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Las obras, proyectos y protagonistas que han transformado el territorio en materia 
de conectividad e infraestructura en los principales corredores viales, y los que 
conectan desde el valle de Aburrá y otras subregiones, serán parte del documento 
que con 20.000 ejemplares circulará con la edición del mes de abril, a 
propósito de los cinco años del Periódico La Prensa Oriente.

Este informe dará cuenta de la gestión del sector público y la participación 
del sector privado en proyectos que han marcado hito y puntos de quiebre 
en el desarrollo vial del Oriente antioqueño; sus vías complementarias y de 
acceso a la subregión.

Ilbed Santa y Gladis Arboleda, mujeres políticas lideresas de La Ceja del Tambo y 
San Rafael hablan de sus proyectos con miras a las elecciones locales. Ambas 
quieren ser alcaldesas de sus municipios.

El éxito de sus videos sobre reparación 
de televisores radica —según dice—, 
en que la forma de enseñar es muy 
didáctica por lo que se hace muy fácil 
de entender. Su canal en YouTube 
tiene 100 mil suscriptores.

Este municipio es de los pocos del país 
que se ha beneficiado con la ley de 
Obras por impuestos, orientada a que 
las empresas del sector privado 
inviertan en las localidades que han sido 
más golpeadas por el conflicto armado.
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Es el tiempo de las mujeres   



¿QUÉ TAN SATISFECHO (A) SE 
SIENTE USTED CON EL SERVICIO 
DE SALUD QUE RECIBIÓ DURANTE 
EL ÚLTIMO AÑO, EN UNA ESCALA 
DE 1 A 5, SIENDO 1 MUY 
INSATISFECHO Y 5 MUY 
SATISFECHO?

Dada la importancia del tema, 
consultamos el nivel de satisfacción 
de la población mayor de edad 
residente en Rionegro con el 
servicio de salud recibido durante el 
último año, en una escala de 1 a 5. Si 
consideramos que un usuario está 
satisfecho cuando otorga una 
calificación de 4 o de 5, el nivel de 
satisfacción es de sólo el 28%.
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Situación económica, salud y retos del
próximo alcalde en Rionegro 

Soluciones Estadísticas

Según encuesta realizada por Anova 
Soluciones Estadísticas S.A.S para el 
periódico La Prensa Oriente en el 
17,2% de los hogares la situación 
económica ha empeorado en el último 
año, el nivel de satisfacción con el 
servicio de salud recibido en los últimos 
12 meses es de apenas el 28% y el 
alcalde del período 2024-2027 debe 
prestarle mayor atención a la 
inseguridad, la movilidad y la generación 
de empleo.

La muestra se distribuyó 
proporcionalmente por área (urbana: 
261; rural: 139) y por sexo (hombres: 
196; mujeres: 204) de acuerdo con las 
proyecciones del DANE para 2023, el 
tamaño de la muestra es de 400 
personas y una confiabilidad del 95%, el 
margen de error máximo calculado es 
de 4.9%. La encuesta fue realizada entre 
el 14 y el 16 de marzo, donde se le 
preguntó a la población residente en el 
municipio de Rionegro sobre tres temas 
de gran interés público. (para mas 
información ver la tabla “Ficha técnica”).
 
Situación económica de los hogares

Garantizar un estándar mínimo de vida 
para toda la población y la creación de 
riqueza se constituyen en objetivos 
superiores de la política pública. En 
general, se considera la pobreza como 
una situación de privación aguda del 
bienestar. Tradicionalmente se utilizan 
varios indicadores para medir la pobreza 
y entre ellos se encuentra la pobreza 
monetaria, la cual está asociada a la 
cantidad de recursos que los hogares o 
individuos tienen para adquirir los bienes 
que necesitan. 

Para el año 2021, el DANE fijó la línea de 
pobreza monetaria en $354.031 
mensual por persona (en el caso de un 
hogar de cuatro personas fue 
$1.416.124) y en $161.099 la línea de 
pobreza monetaria extrema (en el caso 
de un hogar de cuatro personas fue 
$644.396). Antes de la pandemia la 
pobreza monetaria en el país que era del 
35,7%, pasó a 42,5 en 2020 y rebajó a 
39,2% en 2021; mientras que la pobreza 
monetaria extrema que era de 9,6% en 
2019, subió a 15,1% en 2020 y bajó a 
12,2% en 2021.

DURANTE EL ÚLTIMO AÑO, ¿LA 
SITUACIÓN ECONÓMICA DE SU 
HOGAR HA MEJORADO, SIGUE 
IGUAL O HA EMPEORADO?

Satisfacción con el servicio de 
salud

La reforma a la salud, que actualmente 
cursa en el Congreso, busca mejorar y 
fortalecer el Sistema General de 
Seguridad Social en Salud y garantizar 
la prestación de servicios como un 
derecho universal. Desde 1993 
Colombia ha hecho un esfuerzo 
importante en aseguramiento, por lo 
que ha alcanzado un 99,35%. No 
obstante, este indicador no refleja una 
cobertura efectiva y real para toda la 
población. 

De ahí a que uno de los principales 
retos esté en materia de cobertura 
efectiva, pues el índice está en 74,3%, 
mostrando que aún hay trabajo por 
hacer en esta área. Igualmente se debe 
mejorar la calidad del servicio. Según la 
Defensoría del Pueblo, entre enero y 
septiembre de 2022 se presentaron 
109.825 tutelas que invocaron el 
derecho a la salud, es decir 12.203 
tutelas mensuales en promedio, 
superior en 58,31% a las 7.708 tutelas 
que en promedio se presentaron en 
2021, año en el cual la cifra total de 
tutelas en salud llegó a 92.499.

20,7%
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62,1%
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En la encuesta realizada por Anova 
Soluciones Estadísticas S.A.S, se 
preguntó por la situación económica 
de los hogares de Rionegro con los 
siguientes resultados: en el 20,7% 
de los hogares la situación 
económica ha mejorado en el último 
año, mientras que en el 62,1% sigue 
igual y en el 17,2% ha empeorado. En 
contraste, según el Informe Medellín 
Cómo Vamos 2022, en la capital de 
Antioquia, en el 31% de los hogares la 
situación económica ha mejorado en 
el último año, en el 40% sigue igual y 
en el 29% ha empeorado.

Casi 1 de cada 4 entrevistados, 
manifestaron que el próximo alcalde 
debe prestarle la mayor atención a la 
inseguridad, que, además es un mal 
generalizado a nivel nacional. Le 
siguen la movilidad y el empleo.

¿A QUÉ ASPECTO O TEMA DEBE PRESTARLE MAYOR ATENCIÓN EL 
PRÓXIMO ALCALDE DE RIONEGRO?

Retos del próximo alcalde en Rionegro

Por último, le preguntamos al 
ciudadano sobre qué aspecto o tema 
debe prestarle mayor atención el 
próximo alcalde de Rionegro. El 
domingo 29 de octubre los 
colombianos elegirán sus autoridades 
locales y tanto como en las regiones y 
en este municipio en particular hay 
preocupaciones y prioridades, ¿Cuáles 
fueron?: La encuesta arrojó información 
valiosa para ser considerada en los 
próximos planes de gobierno que cada 
candidato convertirá en hoja de ruta en 
caso de ser electo. 

Inseguridad
Movilidad

Empleo
Educación

Salud
Apoyo a los campesinos
Subsidios para el hogar

Subsidios de vivienda
Protección del Medio Ambiente

Infraestructura
Control de la población migrante

Rebajar los impuestos
Apoyo a emprendimientos

Drogadicción
Regulación del Espacio Público

Menor costo de los servicios públicos
Apoyo al adulto mayor

Apoyo a madres cabeza de familia
Protección a las mujeres

Oportunidades para las mujeres
Mejor calidad de los servicios públicos

Inclusión a comunidad LGBTI
Corrupción

23,0%
15,5%

11,5%
6,5%

5,5%
5,0%

4,0%
4,0%

3,0%
3,0%
3,0%
3,0%

2,5%

1,5%
1,5%
1,5%
1,5%

0,5%
0,5%
0,5%
0,5%
0,5%

2,0%

FICHA TÉCNICA

Empresa que realizó la encuesta

Fuente de financiación

Tipo de muestreo

Universo

Persona que la encomendó

Anova Soluciones Estadísticas S.A.S, 
inscrita en el Registro Nacional de 
Encuestadores del Consejo Nacional 
Electoral. Director del proyecto: Rubén Darío 
Ríos Rincón, Estadístico Universidad de 
Medellín.

Técnica de recolección de datos Entrevistas telefónicas mediante la 
aplicación de un cuestionario estructurado.

Tamaño de la muestra

400 personas.  La muestra se distribuyó 
proporcionalmente por área (urbana: 261; 
rural: 139) y  por sexo (hombres: 196; 
mujeres: 204) de acuerdo con las 
proyecciones del DANE para 2023.

Hombres y mujeres mayores de edad 
residentes en el municipio de Rionegro (Ant).

Anova Soluciones Estadísticas S.A.S.

Fecha del trabajo de campo Del 14 al 16 de marzo de 2023.

Aleatorio simple.

Periódico La Prensa.

Precisión Para una confiabilidad del 95%, el margen 
de error máximo calculado es de 4.9%.
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Soluciones Estadísticas

Encuestas de opinión pública y política.
Investigación de mercados.
Estudios sociales.
Procesamiento y análisis de datos.
Asesorías en estadística.

Contáctanos:

Inscrita en el Registro Nacional de
Encuestadores del Consejo Nacional Electoral

Carrera 70 # 40-71 Rionegro, Antioquia

310 506 4613 - 604 387 9150

Ilbed Santa, aspirante a la Alcaldía de La Ceja

“María Ilbed Santa Santa hace parte 
del equipo político que orienta el 
parlamentario Elkin Ospina Ospina, 
quien reunió un grupo inmenso de 
personas con amplia trayectoria en la 
vida pública, con experiencia, alejados 
de la improvisación”, dice la 
precandidata al describir su proyecto 
político actual.

Explica que de este equipo hacen 
parte muchos líderes cejeños que 
inicialmente se mencionaron como 
aspirantes a la alcaldía como Claudia 
Selene Mosquera, el empresario Alex 
Tobón, Carlos Mario Bedoya Moreno, 
el abogado Yeison Gaviria y ella, un 
grupo de personas que se unieron 
para articular procesos pensando en 
el futuro de La Ceja, con todas las 
calidades, especialmente humanas, 
para liderar el municipio. Finalmente, el 
colectivo definió como precandidatos 
a María Ilbed y al exconcejal y 
empresario, Carlos Mario Bedoya.

“Es un proceso que se ha llevado de 
manera seria y rigurosa, en donde 
quedamos dos precandidatos y 
estamos ahí, cada uno haciendo 
nuestro trabajo, para definir quién va a 
representar a este equipo como 
candidato a la alcaldía”, explicó Santa 
Santa.

Ilbed Santa es una mujer política 
oriunda de Abejorral, pero cejeña de 
corazón —dice—, pues desde su 

para de esa manera mejorar la 
atención en los servicios de urgencias, 
hacer más prevención de la 
enfermedad y disponer de un centro 
para atender a los jóvenes con 
problemas de adicción a los 
estupefacientes, para arrebatarle los 
jóvenes a ese flagelo de la 
drogadicción”.

La Ceja en el escenario regional

En relación con el papel que jugaría su 
Administración en el contexto regional, 
Ilbed Santa manifestó que “soy una 
convencida de que como región nos 
tenemos que organizar, porque 
tenemos muchos problemas en 
común. La seguridad es un problema 
para todos los municipios, pues 
muchas de las bandas delincuenciales 
operan en las distintas localidades, 
entonces tenemos que tener un centro 
de operaciones regional para brindar 
mayor seguridad a nuestros 
ciudadanos; la movilidad es un 
problema crítico en la región y para La 
Ceja es fundamental avanzar en la 
doble calzada hacia Rionegro. 
Tenemos problemas como el de los 
rellenos sanitarios, la protección del 
medio ambiente y muchos otros 
temas que tenemos que abordar de 
manera colectiva”.

Considera la precandidata que hay 
figuras como el Área Metropolitana 
que permitiría seguir creciendo de 
manera organizada, la Provincia y 
otras. “Estamos en el propósito de 
dialogar, convencidos de que, como 
región necesitamos una figura 
supramunicipal, que nos permita 
también direccionarnos, porque el 
crecimiento de la región puede ser tres 
veces más grande que el crecimiento 
que ha tenido el Valle de Aburrá y no 
podemos cometer los mismos errores 
que ellos ya viven, como en la 
movilidad que está colapsada y aquí 
estamos a tiempo de tener esa figura 
supramunicipal para que la región siga 
creciendo, pero de manera 
organizada.”

 

aprender de la vida pública, honrar el 
legado de honestidad que nos dejó mi 
padre, pero más que por los cargos, 
yo quiero que a Ilbed Santa la 
recuerden por ser esposa, por ser 
mamá, por ser hija, hermana, pero 
especialmente amiga de todas las 
personas, siempre al servicio de ellas”.

“Por eso es que quiero que me 
recuerden, porque siempre he estado 
con la gente, no me he ausentado 
nunca del municipio, siempre 
queriendo aportar; desde los distintos 
cargos hemos podido servir mucho y 
sabemos que desde la alcaldía vamos 
a poder servir mucho más y a liderar 
este municipio de la mejor manera”, 
afirmó la precandidata.

Sus propuestas

Trabajar por la seguridad de los 
cejeños será uno de los temas 
prioritarios para la precandidata a la 
alcaldía, María Ilbed Santa Santa, 
quien anunció que quiere tener CAI 
móviles rodando por La Ceja, más 
unidades motorizadas para atender 
los casos que se reportan al Centro de 
Monitoreo y fortalecer el pie de fuerza. 
“Nuestro enfoque será especialmente 
en el tema de la seguridad, también de 
generación de oportunidades, de 
desarrollo social y de mejoramiento de 
las vías, tanto en la zona urbana como 
en la rural, pues tenemos muchas 
dificultades en la movilidad”.

Anunció que también aspira a trabajar 
por el desarrollo social de La Ceja, 
generar oportunidades, para lo cual 
viene pensando en tener una zona 
franca de servicios, basada en ciencia, 
tecnología e innovación, que les 
permita generar muchas 
oportunidades para los jóvenes. 
Igualmente, tener un centro 
empresarial para ofrecerlo a los 
inversionistas, para que ellos generen 
más oportunidades de empleo. 
“Muchos jóvenes terminan sus 
estudios con mucho esfuerzo y no 
encuentran una oportunidad laboral”.

Añadió que “Nos soñamos con que el 
Hospital de La Ceja tenga una sede 
alterna en el sector de San Cayetano, 

primer año de vida, junto a sus padres 
llegó a vivir al municipio de la Ceja del 
Tambo, es la menor de tres hermanos: 
Guillermo, Norbey y Luz Dibia, esposa 
de Mauricio hace 14 años, madre de 
María Paz y Ana Nicol, de ocho y 
nueve años.

Estudió en el colegio María Auxiliadora 
y desde su juventud se interesó por 
ser líder social, época en la que el 
tiempo tenía que rendirle, pues 
trabajaba en la tienda de sus 
hermanos y a la vez estudiaba 
Derecho en la Universidad 
Cooperativa de Colombia. 
Posteriormente y con mucho esfuerzo, 
se especializó en comunicación 
política en la Universidad Eafit. Según 
manifiesta, tuvo el honor de ser 
elegida por la comunidad cejeña como 
concejala en dos periodos continuos 
desde el año 2004 al año 2010, fue 
elegida como presidenta de la 
corporación en el año 2008.

Para el año 2016 y hasta el año 2019, 
fue personera municipal y desde allí 
tuvo la oportunidad de garantizar los 
derechos a muchas personas, 
episodio de su vida que le regala 
inmensas satisfacciones, también tuvo 
la oportunidad de ser secretaria de 
Salud y Protección Social y secretaria 
de Movilidad, desde donde laboró 
—en sus palabras— “con profundo 
amor y entrega.”

Mujer de mil batallas

Al ser consultada sobre sus 
argumentos para ser la próxima 
alcaldesa de La Ceja, María Ilbed 
declaró a La Prensa Oriente que es 
una mujer de mil batallas, es la tercera 
vez que aspira a la alcaldía, lo hizo en 
el año 2011 y en las elecciones 
pasadas, en cada una de esas 
ocasiones fueron más de 9.000 votos 
los que respaldaron su proyecto.

Además, “tuve la oportunidad de ser 
concejala del municipio durante dos 
períodos, presidenta del Concejo, 
personera, secretaria de Movilidad, 
pero más que esos cargos, que me 
han permitido servirle a muchas 
personas, lo que más resalto es 
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¿Quiere mucho dinero? Hay que trabajar,
y muy duro

Pensé mucho antes de escribir esta 
columna. Me preguntaba si era 
necesario incluir datos estadísticos, 
cifras o nombres, pero la conclusión 
fue que no lo requería. ¿Por qué? Pues 
porque buena parte —sino la 
mayoría— sabe muy bien de qué hablo 
y no muy lejos (tal vez en casa) conoce 
o vivió una experiencia similar.

Ahora sí. Al grano.

Conozco experiencias traumáticas, 
desconsoladoras y en algunos casos 
muy tristes, para muchos que 
buscaron un golpe de suerte que los 
sacara de la ruina o que les cambiara 
una vida discreta por una de muchas 
emociones y adrenalina. Se 
endeudaron, vendieron el carro, el 
apartamento, la finca, y ahora hacen 
parte de un sinnúmero de 
defraudados.

¿Quiere mucho dinero? Hay que 
trabajar. No hay otra forma. Si usted no 
es beneficiario de una cuantiosa 
herencia y quiere prosperidad, viajes, 
autos lujosos y darse una vida de 
multimillonario sin ir al límite de la 
ilegalidad, entonces elija el camino de 
emprender, de crear empresa o espere 
si el baloto lo favorece.

Abundan avispados que obtienen 
cuantiosos recursos de cuenta de tu 
ingenuidad. Prometen cambiarte la 
vida y ponerte a “vivir sabroso” 
mediante esquemas piramidales, las 
mismas que hace 100 años hicieron 

Esta columna de opinión también 
en:

Exceso de democracia

Podría interesarle otros artículos 
del director de La Prensa 
Oriente:

Un año perdido para la vía El 
Santuario-Caño Alegre

famoso a un delincuente de origen 
italiano especializado en estafas. Su 
nombre Carlo Ponzi y en 1.920 se 
encontraba en Estados Unidos 
tumbando al que le diera papaya.

Reconozca el principio de la estafa, 
porque los promotores disfrazados de 
youtubers o influenciadores, y más 
aún, a veces llegan en forma de amigo, 
vecino o familiar, te ofrecen a cambio 
de una inversión —por lo general 
millonaria— un alto retorno en un 
período corto. Identifíquelo, además 
porque no se vende ningún producto o 
servicio real y el énfasis principal se 
hace sobre el reclutamiento de nuevos 
participantes, es allí donde el esquema 
Ponzi se mueve como pez en el agua.

Esta práctica trasnacional se identifica 
en Colombia como “Captación masiva 
y habitual de dineros (art. 316 del 
Código Penal), y prevé castigo: “El que 
desarrolle, promueva, patrocine, 
induzca, financie, colabore o realice 
cualquier otro acto para captar dinero 
del público en forma masiva y habitual 
sin contar con la previa autorización de 
la autoridad competente, incurrirá en 
prisión de ciento veinte (120) a 
doscientos cuarenta (240) meses y 
multa hasta de cincuenta mil (50.000) 
salarios mínimos legales mensuales 
vigentes”.

Y si para dichos fines, “el agente hace 
uso de los medios de comunicación 
social u otros de divulgación colectiva, 
la pena se aumentará hasta en una 

cuarta parte.”, al menos la norma lo 
contempla. ¿Pero a la víctima quién la 
protege? 

Esta forma de terminar con los sueños 
y proyectos de vida de muchas 
personas, no diferencia estratos 
(especialmente los bajos), ni 
profesiones, ni personalidades de altas 
dignidades que, aunque parezca 
asombroso también han caído en la 
trampa.

No olvide, “el esquema Ponzi es una 
forma de fraude financiero en la que se 
prometen retornos exorbitantes a 
cambio de una inversión y se utiliza el 
dinero de los nuevos inversores para 
pagar los "rendimientos" a los 
antiguos. El esquema se derrumba 
cuando se queda sin nuevos 
inversores y no puede pagar los 
rendimientos prometidos”, ese es el 
secreto que ha engañado a millones en 
el mundo. No sea usted uno de ellos.

Algunos desafortunados cuentan que 
terminaron de pelea con los que los 
indujeron a la novedosa inversión, y de 
la plata, nada de nada, al igual que sus 
proyectos. Eso sí, los cómplices con 
antifaz de promotores, en cruceros por 
el caribe, alardeando de relojes muy 
costosos, de aviones privados y 
automóviles deportivos, en mansiones 
y con vida de ricos. Muy ricos, y para 
ser como ellos —en la legalidad— se 
necesita más que un simple golpe de 
suerte.



DEBATE PÚBLICOMarzo de 2023Síguenos 5

En San Rafael es el tiempo de escuchar: Gladis Arboleda

Gladis Arboleda Orozco es 
precandidata a la Alcaldía de San 
Rafael, municipio en donde 
desempeñó varios cargos, como el 
de auxiliar de la biblioteca y del área 
de cultura y desarrollo comunitario, 
coordinadora de desarrollo 
comunitario, coordinadora de turismo 
y secretaria de Planeación. Ahora su 
proyecto político hace énfasis en lo 
que sería su programa de gobierno 
con alto contenido social.

Hablamos con ella, de sus 
actividades en el mes dedicado a las 
mujeres y de sus pospuestas para los 
sanrafaelitas.

Marzo es un mes para 
conmemorar y reconocer los 
derechos del género. ¿Cómo 
avanza el proceso político de 
Gladis en San Rafael y qué 
actividades desarrolla este mes 
de la mujer?

El proceso político de Gladis 
Arboleda avanza de una manera muy 
positiva, continúo generando esos 
espacios de escucha con la 
comunidad, para conocer de manera 

mucho más precisa y de manera 
mucho más profunda, sus sueños, sus 
dificultades, sus miedos, pero también 
sus ideas y propuestas para solucionar 
esas dificultades que se presentan en 
las comunidades.

En el marco de la conmemoración del 
mes de los Derechos de la Mujer, lideré 
dos eventos en el municipio de San 
Rafael, uno de ellos fue un Facebook 
live, que me permitió dar a conocer ese 
lado humano de Gladis Arboleda. 
Cuáles han sido mis sueños, cuáles 
han sido mis miedos, cuáles son esas 
proyecciones que tiene Gladis y 
también cómo fue ese proceso de 
formación, cómo soy la mujer, la 
lideresa, la ciudadana que soy hoy en 
día. Fue un espacio que me permitió 
acercarme mucho más a la comunidad 
desde ese conocimiento que Gladis 
tiene del territorio.

Otro fue un evento muy especial, un 
encuentro que denominé “Las mujeres 
nos tomamos la palabra”, en el cual 
tuvimos la oportunidad de compartir 
una parte académica sobre el 
empoderamiento femenino, sobre los 
derechos de la mujer y también 
tuvimos la oportunidad de compartir 
un rato de cultura, de sano 
esparcimiento y de escucha. Es muy 
importante la escucha, donde las 
mujeres que participaron pudieron 
también plasmar esos sueños y esas 
necesidades que como mujeres tienen 
en el municipio de San Rafael.

Con Gladis, alcaldesa, se avanzará de 
manera importante en todo el tema de 
equidad de género. Estaré rodeada de 
mujeres y de hombres con altas 
capacidades, para desempeñar y 
liderar los destinos de San Rafael, pero 
estaremos dando una especial 
oportunidad a las mujeres cabezas de 
familia, a esas profesionales que les ha 
tocado irse del municipio y que por 
temas politiqueros no se les ha 
brindado las oportunidades de llevar a 

cabo el ejercicio de su profesión, de 
sus conocimientos. Sabemos que 
vamos a tener un gobierno donde nos 
complementemos, pero que 
lógicamente, ese amor de la mujer, esa 
capacidad de organización, esa 
capacidad de planeación, estarán 
presentes en ese gabinete y en ese 
equipo que se va a tener en la 
Administración de Gladis Arboleda.

¿Qué énfasis hace Gladis en 
propuestas y proyectos que 
incluyan a la mujer y la promoción 
de los derechos de género?

Las mujeres con quienes he venido 
interactuando, las que han participado 
en estos eventos, me han manifestado 
sentirse identificadas con todas esas 
iniciativas que van surgiendo en los 
conversatorios generados. Igualmente, 
ven en la propuesta de Gladis 
Arboleda, en la propuesta liderada por 
una mujer, después de 30 años que no 
tenemos una alcaldesa en el municipio, 
se ven identificadas, ven la posibilidad 
de que sean escuchadas, de que sus 
iniciativas sean valoradas y sean 
incluidas en las propuestas y en las 
políticas públicas de desarrollo local, 
puesto que han sido programas de 
gobierno y planes de desarrollo sin un 
enfoque diferencial, sin un capítulo 
especial para tener en cuenta a las 
mujeres.

Entonces, ellas esperan, de ahora en 
adelante, en la propuesta de Gladis 
Arboleda y en un programa de 
gobierno, que sus iniciativas sean 
tenidas en cuenta y que se les brinden 
esas oportunidades para, por fin, 
avanzar hacia el desarrollo integral de 
las mujeres y sus familias.

La mujer sanrafaelita que acudió a 
recientes encuentros en su sede y 
otros espacios, ¿qué dice?, ¿qué 
espera?

Dentro de los énfasis del programa de 

gobierno de Gladis Arboleda, no quiero 
que se piense que estoy excluyendo a 
los hombres, para nada. Somos un 
complemento, vamos a trabajar de la 
mano, entre hombres y mujeres, pero 
lógicamente la mujer tendrá un 
capítulo especial en mi programa de 
gobierno, en donde el énfasis será la 
participación real de las mujeres en la 
construcción de las políticas públicas 
de desarrollo local y también 
garantizar la participación activa y 
efectiva de las mujeres a nivel 
individual y a nivel colectivo, en la 
ejecución de los programas y 
proyectos y también de las acciones 
que vayan surgiendo en esas políticas 
públicas y en los sueños que las 
mujeres plasman, ahora en un 
proceso de construcción.

El programa de gobierno de Gladis 
Arboleda en ese capítulo especial de 
las mujeres, se estará dando esa 
connotación especial de las mujeres 
como cuidadoras y protectoras de la 
vida. Necesitamos una sociedad y un 
municipio que tenga mucho más 
amor de una mujer, un amor maternal 
y eso estará contenido en la 
propuesta de Gladis Arboleda.
También, uno de los énfasis 
especiales para el capítulo de las 
mujeres en el programa de gobierno 
de Gladis Arboleda, será la formación 
de las mujeres para potenciar esas 
capacidades y generar 
oportunidades, es decir, fortalecer 
esos emprendimientos que las 
mujeres tienen, que son muchos. Acá 
en San Rafael hay muchas ideas, 
muchas iniciativas que ya vienen 
funcionando, pero que requieren ese 
apoyo especial para que puedan 
sacarlas adelante. Entonces, ese será 
el énfasis de mi programa de 
gobierno, como digo, que sea un 
complemento para hombres y 
mujeres, pero será un capítulo 
especial para mujeres, en la 
propuesta de Gladis Arboleda.
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Omar Castaño buscará aval ciudadano
para candidatura a la Alcaldía de Marinilla 

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

El exconcejal Omar Castaño Giraldo 
emprendió un proceso para recolectar 
durante los próximos tres meses, 
30.000 firmas que avalen su 
candidatura a la Alcaldía de Marinilla por 
el movimiento Marinilla con Futuro, para 
lo cual está recorriendo las calles de la 

Acto de lanzamiento del proceso de recolección
de firmas 

zona urbana y todas las veredas, 
acompañado de un grupo de 
voluntarios, varios de ellos que aspiran 
al Concejo en las elecciones del 
próximo 29 de octubre.

¿Quién es Omar Castaño?

Según indica, es una persona que viene 
desde abajo. Comenzó como 
despachador y luego jefe de rutas de la 
empresa transportadora Sotramar; fue 
fundador y presidente del Club de 
Fútbol de Salón de Marinilla y fue 
elegido como concejal por primera vez 
para el período 1998 – 2000, en donde 
le correspondió ser ponente de 
proyectos de Acuerdo de gran 
trascendencia para el municipio, como 
el Plan Básico de Ordenamiento 
Territorial.

Volvió al Concejo en el año 2006, por 
ausencia de Nicolás Ochoa y le 
corresponde asumir la ponencia del 
proyecto de presupuesto y la 
actualización del Plan de Ordenamiento 
Territorial, en el cual se definió la 
posibilidad de construir en Marinilla 
edificios en altura, lo que le permitió al 

municipio generar posibilidades de 
expansión y aumentar los ingresos y 
más progreso para la municipalidad.

Fue reelegido en el 2007 para el período 
2008 – 2011 y en el primer año fue 
presidente de la corporación, durante el 
cual se aprobaron 34 acuerdos, de los 
cuales nueve reglamentaron el PBOT.

Posteriormente fue secretario general 
del Concejo en el año 2020, donde se 
restauró el recinto, y en el 2021, 
durante la presidencia de Jhon 
Arbeláez, se hizo un trabajo para 
conseguir la certificación de Calidad del 
Concejo, por parte del Icontec, que fue 
el primero en Antioquia y cuarto a nivel 
nacional, para un municipio de cuarta 
categoría.

Renunció el pasado 21 de octubre para 
emprender la tarea de la candidatura, 
para avalar por firmas la aspiración por 
el movimiento de ciudadanos Marinilla 
con Futuro. El censo electoral de 
Marinilla es de 48.800 ciudadanos 
aptos para votar, de manera que se 
requieren 9.517 firmas, pero la 
aspiración del candidato es conseguir 

30.000 firmas durante los tres meses 
que dura el proceso, con lo cual 
considera que se fortalecerá el proceso 
democrático en el municipio.

Omar Castaño afirma que “Quiero ser 
alcalde de Marinilla para servirle a mi 
pueblo, al cual amo. Tengo las 
capacidades, conozco el municipio, sé 
de las necesidades que tiene y hacia 
dónde debemos avanzar”.

El movimiento Marinilla con Futuro 
tendrá su propia lista de candidatos al 
Concejo, integrada por líderes de 
diferentes sectores sociales y políticos.
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Diálogos ciudadanos para escoger
candidato a la Alcaldía de Rionegro 

“Diálogo de ciudad” es el espacio 
creado por un grupo de dirigentes 
políticos y sociales de Rionegro, que 
iniciaron un proceso para escoger un 
candidato único a la alcaldía de esta 
localidad, para las elecciones del 
próximo 29 de octubre.

En un comunicado firmado por Andrés 
Aristizábal, exsecretario de Desarrollo 
Económico; Yeison Miranda, concejal 
por el Partido Liberal; David Quintero, 
exsecretario de Hacienda y exconcejal; 
Jorge Rivas, exsecretario de Salud; 
Yised Baena, exsecretaria de 
Educación y exdirectora del IMER y 
Mauricio Martínez Flórez, exconcejal, 
dan cuenta del proceso en el que 
participan.

Anuncian compromiso total para 
mantenerse unidos y proponer 
mecanismos democráticos para la 
escogencia de una candidatura única. 

También “acatar con total afecto y 
compromiso el resultado de los 
distintos sondeos de opinión o 
mecanismos democráticos para la 
escogencia de un candidato único entre 
nosotros”, este proyecto político espera 
-según dicen-, el apoyo de los 
ciudadanos y de los partidos políticos 
Liberal, AICO, Conservador, Centro 
Democrático y Partido de la U.

Otros Corporados apoyan los nombres 
de los precandidatos a la alcaldía para 
escoger un candidato único, entre ellos 
Ramón Cendoya, Óscar Johao García 
Casarrubios, Lina Ciro, Adrián Castro, 
Daniel Arbeláez, Mauricio Ríos, Omar 
Monroy, Jhonatan Valencia y Jeider 
Serna, además de los exalcaldes y 
lideres políticos Rubén Darío Quintero, 
Humberto Tejada, Hugo Castaño, Darío 
García, Alcides Tobón, Juan Sebastián 
Castro y el diputado Gregorio Orjuela 
Pérez.

Andrés Aristizábal, Jorge Rivas, Yised Baena, Andrés Julián Rendón (exalcalde de Rionegro y 
precandidato a la gobernación), Mauricio Martínez, David Quintero y Yeison Miranda. Ellos -según se 
indica-, darían continuidad a la línea de gobierno actual, que además hace parte del proyecto político 
que inició en 2016.
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Gestor catastral debe revisar avalúos en
El Peñol 
La reciente actualización catastral 
realizada en el municipio de El Peñol, 
por Catastro departamental disparó los 
avalúos de los predios. La explicación 
estaría en que para predios urbanos 
como rurales, hace más de 16 años no 
se hacía actualización ni conservación 
catastral y los avalúos tenían valores 
artificialmente bajos, además que 
muchas de las propiedades no 
aparecían registradas. Comunidad 
organizada reclamó y espera, 
respuesta del gestor catastral. 

Sobre esto, la alcaldesa Sorany Andrea 
Marín Marín, manifestó en el programa 
Consejo de Redacción de 
TeleAntioquia que en los últimos años 
El Peñol ha tenido un crecimiento 
acelerado, tanto en el área urbana 
como en la rural. “En el área urbana un 
crecimiento en altura, pues en cada una 
de las cuadras vemos uno o dos 
edificios de cinco pisos y en el área rural 
fincas de recreo, hoteles, proyectos 
turísticos grandes, entonces ha sido 
difícil este cambio, todos los cambios 
traen resistencia, pero era necesario 
actualizar el Catastro”. 

En declaraciones a la prensa, informó 
además que estaba tan desactualizado 
el Catastro, que Empresas Públicas de 
Medellín aparecía con 118 predios y 
con la Actualización establecieron que 
son 1.000 predios de ese solo 
contribuyente. Esa Empresa, dueña del 
embalse y predios aledaños, le 
tributaba al municipio unos 320 
millones de pesos al año y con la 
Actualización, se calcula que tendrá 
que pagar unos 1.500 millones de 

pesos al año por concepto de impuesto 
predial, lo cual significará un 
fortalecimiento financiero para el ente 
territorial, pues dado el crecimiento, 
también aumentaron las necesidades 
en vías, en atención en salud, en 
educación y en todos los aspectos 
sociales.

Otro aspecto importante que se 
descubrió con la actualización 
catastral, es que existen 4.000 predios 
que no estaban registrados y por lo 
tanto sus propietarios no pagaban 
nada y ahora se sabe que en El Peñol 
hay 14.000 predios sujetos de 
gravamen, tanto en la zona urbana 
como rural.

El inusitado aumento

La Alcaldesa Marín Marín reconoce que 
los nuevos avalúos tienen valores 
exorbitantes y los más afectados son 
los campesinos que tienen predios de 
gran extensión. Antes, el precio de la 
tierra en la zona rural estaba tasado 
entre nueve y 2.942 pesos el metro 
cuadrado y con los nuevos avalúos, el 
metro cuadrado quedó con un valor de 
entre 20.000 y 30.000 pesos, unas 
cifras escandalosas y complejas para 
que un campesino pague el impuesto 
predial.

El valor de los predios se determina de 
acuerdo a las condiciones del terreno, 
si es plano o quebrado, si por el sector 
pasan vías pavimentadas, destapadas 
o caminos de herradura, si está en zona 
de protección de bosques o tiene 
afectaciones por retiros a fuentes de 

agua o por servidumbres de redes 
eléctricas y por el valor comercial de la 
tierra, que generalmente se calcula con 
avalúos de la Lonja de Propiedad Raíz y 
por el movimiento inmobiliario que se 
esté dando en el municipio. Según la 
norma, el avalúo catastral no puede ser 
inferior al 60% del precio comercial y la 
metodología del Catastro 
Multipropósito no establece que se 
tengan en cuenta las condiciones 
socioeconómicas del propietario. 

Reclamaciones serán atendidas

La alcaldesa de El Peñol informó que a 
raíz de los nuevos avalúos y, en 
consecuencia, el aumento en el 
impuesto predial, a la administración se 
han presentado unas mil 
reclamaciones, el 90% de ellas de 
propietarios de predios rurales. Debido 
y ante las solicitudes se conformó una 
mesa de diálogo, en la cual participan 
representantes de la veeduría 
ciudadana, de un comité cívico que se 
conformó en el municipio, funcionarios 
del gobierno local y de la dirección 
departamental de catastro, 
dependencia que actuó como Gestor 
Catastral para la actualización. “Se 
revisarán caso por caso esas 
reclamaciones y otras que se pueden 
presentar, ya que los propietarios 
pueden interponer el recurso de 
“reconsideración”, si no están de 
acuerdo con los nuevos avalúos”, 
aclaró.

Proteger al campesino

Según indicó es al campesino a quien 

debe priorizarse para que el impacto no 
afecte a economía del contribuyente, 
“no podemos permitir que esta 
actualización catastral desplace a los 
campesinos del municipio y por eso 
estamos concentrados en buscar esas 
alternativas para darle salida a esos 
propietarios. La tarifa mínima que se 
permite para el impuesto predial es el 5 
por 1000 y en el Concejo municipal esa 
fue la tarifa que se adoptó, además, se 
aprobaron unas exoneraciones, un 
descuento del 20% por pronto pago y 
una rebaja de los intereses por mora en 
un 50%.”

El municipio de El Peñol tiene un 
renglón principal de su economía que 
es la agricultura, pero también cada día 
se va dando un crecimiento turístico 
grande. “Pienso que es un municipio 
muy atípico, donde hay que cuidar la 
agricultura y también se debe planificar 
sobre el turismo, para que no se nos 
vuelva un problema, pues hoy nuestros 
campesinos están rodeados de fincas 
de veraneo”, indicó la alcaldesa.

Escanee el código QR y lleve la 
versión digital de La Prensa 
Oriente
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Hemos ganado derechos,
pero aún falta

Por: Leidy María Arias Tamayo*

Cuando se acerca el mes de marzo y 
más específicamente el día ocho, 
empiezan a leerse y escucharse 
cientos de mensajes de felicitación 
para las mujeres. No ha de faltar 
también quien se acerque con unas 
flores o unos chocolates para hacerse 
presente por el “Día de la Mujer”. Y es 
ahí donde hay que hacer un pare y 
reflexionar a fondo sobre lo que 
realmente significa el 8M.

Fue específicamente en el día ocho de 
marzo de 1908, cuando un suceso 
transcendental marcó la historia del 
trabajo y la lucha sindical en el mundo 
entero: 129 mujeres murieron en un 
incendio en la fábrica Cotton, de 
Nueva York, Estados Unidos, luego de 
que se declararan en huelga con 
permanencia en su lugar de trabajo. El 
motivo se debía a la búsqueda de una 
reducción de jornada laboral a 10 
horas, un salario igual al que percibían 
los hombres que hacían las mismas 
actividades y las malas condiciones 
de trabajo que padecían. El dueño de 
la fábrica ordenó cerrar las puertas del 
edificio para que las mujeres 
desistieran y abandonaran el lugar. 
Sin embargo, el resultado fue la 
muerte de las obreras que se 
encontraban en el interior de la 
fábrica.

Con este antecedente, dos años 
después, en 1910, se desarrolló la 
segunda Conferencia Internacional de 
Mujeres Socialistas, en la capital 
danesa, Copenhague. El tema central 
fue el sufragio universal para todas las 
mujeres, y por moción de Clara Zetkin, 
líder del “levantamiento de las 
20.000”, se proclamó oficialmente el 8 
de marzo como el Día Internacional de 
la Mujer Trabajadora, en homenaje a 
las mujeres caídas en la huelga de 
1908.

Y fue en 1977, cuando la Asamblea 
General de la Organización de las 
Naciones Unidas (ONU) designó 
oficialmente el 8 de marzo el Día 
Internacional de los Derechos de la 
Mujer. Luego, en 2011, se celebró el 
centenario de la celebración, con la 
premisa de Igualdad de Género y el 

*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.

Empoderamiento de la Mujer (ONU 
mujeres).

Esta es la historia que todos 
conocemos en torno a la 
conmemoración de esta fecha, pero 
hay que ir más allá del tema y ver 
cómo están las mujeres hoy en día. Y 
es que después de muchos años de 
activismo y de luchas por la 
reivindicación de sus derechos, las 
brechas entre géneros siguen 
vigentes, y no es un secreto, que 
durante la pandemia del covid, éstas 
se agudizaron, pues durante los 
últimos dos años hubo un aumento de 
52 minutos en el trabajo de cuidado 
no remunerado que ejercen las 
mujeres en el país.

Es común encontrar a mujeres 
mayores de 40 años que expresan su 
preocupación porque ya nadie las 
contrata, no hay voluntad por parte de 
los empresarios para darle empleo a 
esta población. Y es que después de 
sacrificar su vida y sus sueños por 
dedicarse de lleno a las importantes 
labores del cuidado, cuando por fin 
quieren, o en el peor de los casos, 
deben buscar autonomía económica, 
ya no se les considera aptas para 
laborar. En esta lista podemos 
encontrar mujeres con preparación 
profesional y técnica que son 
demasiado productivas y tienen 
muchísimo talento que aportar al 
desarrollo del país. Situación que las 
lleva en muchas ocasiones al trabajo 
informal, sin esperanzas de poder 
alcanzar algún día su pensión.

“Igualmente, el panorama de trabajo 
de cuidado no remunerado diario 
sigue empeorando para las mujeres, 
que pasaron de invertir seis horas y 52 
minutos diarios en el informe de 2020 
a siete horas y 44 minutos para esta 
actualización, lo que significa un 
incremento de 52 minutos diarios. Por 
su parte, los hombres tuvieron una 
disminución, pasando de 3 horas y 19 
minutos a 3 horas y 6 minutos en esta 
publicación, lo que significa 13 
minutos diarios menos”, ONU Mujeres 
Colombia.

Muy preocupante sigue siendo el 
incremento de las violencias de 
género hacia las mujeres. Basta con 
ver los reportes diarios en los 
noticieros para darnos cuenta de la 
cruda realidad que viven a diario 
cientos de ellas. Muchos de estos 
casos, con procesos vigentes en 
fiscalías y comisarías de familia, 
terminan en feminicidios, debido a que 
los operadores de justicia y las 
acciones que emprenden, entre ellas 
las órdenes de protección y medidas 
de alejamiento, no son garantía para 
que los maltratadores respeten los 
derechos de sus víctimas. ¿Qué 
puede hacer una mujer con uno de 
esos documentos cuando su verdugo 
la espera en la calle para atentar 
contra su integridad? Pues nada. Y es 
que Colombia tiene leyes para todo, 
aunque sirven para poco. Desde hace 
siete años, existe la Ley Rosa Elvira 
Cely (1761 de 2015) que castiga el 
feminicidio como delito autónomo, 
con penas de entre 40 y 65 años, sin 
posibilidad de rebaja, y ordena al 
Estado documentar y hacer 
seguimiento a estos delitos con el fin 
de tener cifras sobre esta violencia; 
pero al fin, poco o nada se logra para 
proteger la integridad de las víctimas.

Podríamos seguir enumerando cuáles 
son las violaciones a los derechos que 
las mujeres viven a diario, y la lista 
sería muy preocupante. Pero en estas 
fechas también se hace necesario 
reconocer el papel protagónico que 
muchas de ellas cumplen en los 
ámbitos donde se desempeñan y los 
logros que sus luchas han significado 
para que, poco a poco, se 
deconstruya la cultura patriarcal que 
tanto daño ha causado a la sociedad 
en general.

La igualdad es un principio 
fundamental de los derechos 
humanos, por tanto, una 
interpretación de ella nos lleva a la 
conclusión que el enfoque de género 
debe ser incluido en la manera de 

gobernar y administrar. Incorporar un 
enfoque de género implica que 
empresas y el Estado deben tener en 
cuenta un enfoque interseccional, lo 
cual comprende analizar sus prácticas 
y los impactos de sus programas en la 
mujer, identificando además sus 
particularidades. Pues las mujeres no 
son un grupo homogéneo. En este 
punto convergen la raza, la clase, la 
identidad de género, la orientación 
sexual, el nivel de escolaridad, la 
situación de víctima de conflicto 
armado, entre otras circunstancias 
que irán a condicionar el alcance de la 
responsabilidad con esta población.

En este año electoral, donde serán 
elegido/as los gobernantes locales, 
las mujeres esperamos que dentro de 
sus propuestas esté claramente 
definida la transversalización del 
enfoque de género con una mirada 
diferencial y territorial, que converja en 
la creación de direcciones, oficinas o 
unidades de género, como acción 
política de contenido afirmativo que 
deje ver la voluntad de los electo/as 
por la equidad, la igualdad, las 
oportunidades y disponibilidad de 
recursos presupuestales específicos 
para superar las brechas y garantizar 
los derechos de las mujeres.

Las mujeres del Oriente antioqueño 
esperamos mucho de nuestros 
próximo/as gobernantes. La invitación 
es entonces a votar a conciencia por 
aquella/as candidato/as que 
evidencien una sensibilidad especial 
por el tema de género y que 
propendan por aplicar el enfoque de 
género en proyectos, de manera muy 
especial con las mujeres rurales.

*Administradora de Empresas y 
especialista en Evaluación y Gerencia de 
Proyectos; exconcejala de Rionegro 
2012-2015 y 2017-2019, defensora de 
derechos humanos y activista por los 
derechos de la mujer.
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Fredy Restrepo, un maestro en
reparación de televisores

Fredy Restrepo Rincón se formó 
empíricamente como técnico en 
reparación de televisores, aprendiendo 
de su padre y hermanos, y tiene una 
gran virtud, que es hacerse entender 
fácilmente para enseñar su oficio, y en 
Rionegro capacitó a más de 60 
personas que ahora tienen sus propios 
talleres.

Dentro de esa noble idea de compartir 
sus conocimientos, se alió con dos 
personas muy conocedoras del tema 
de la reparación de televisores: Omar 
Cuellar, del Dueto Cuellar y Duque, y 
Jhon Quiroz, quien, para Fredy es la 
persona que más sabe de electrónica 
en Colombia. Él vivía en Medellín y cada 
ocho días Fredy se trasladaba a la 
capital antioqueña para recibir sus 
clases, hasta que lo trajo a Rionegro 
para que capacitara a personas de la 
región.

Sabiendo que Quiroz tenía muy buena 
pedagogía, surgió la idea que elaborar 
una revista y sus amigos acogieron este 
quijotesco proyecto y fue así como 
hace 16 años publicaron el primer 
ejemplar de la publicación “Taller de 
electrónica”, que comenzó a circular el 
seis de febrero de 2007, con una 
edición de 1.000 ejemplares.
“Eso fue una locura, comenzó a circular 
en todo el país y a recibir respuestas 
muy favorables de quienes la tuvieron y 
empezaron a presionar para que saliera 
una segunda edición, pero como la 
revista se entregaba en consignación, 
no se recuperó la inversión y tuvimos 
que hacer un préstamo para sacar la 

Placa entregada por YouTube – Foto: Cortesía 

tiene videos con más de dos millones 
de vistas, es decir, que se volvieron 
virales.
Ha producido unos 250 videos, 
teniendo en cuenta que hay diferentes 
marcas de televisores, diferentes 
modelos de una misma marca, 
diferentes fallas y aunque hay técnicas 
universales de reparación, cada 
televisor dañado tiene su cuento.

A pesar del éxito alcanzado con el 
canal Fredy Restrepo, –el técnico– dice 
que no ha vuelto a producir videos 
porque ese no es su modelo de 
negocio y hacer cada video demanda 
demasiado tiempo y ahora está 
dedicado de lleno al comercio de 
partes y elementos electrónicos en su 
almacén Casa Electrónica, ubicado en 
el centro de Rionegro.

Se concentró en el negocio de los 
implementos electrónicos, porque en el 
Oriente hay buena demanda y hay 
pocas tiendas especializadas, por lo 
cual Fredy está dedicado a suplir esas 
necesidades, para que las personas no 
tengan que desplazarse a Medellín o 
hacer pedidos a otras ciudades. Ofrece 
componentes electrónicos para la 
industria y para los estudiantes, 
especialmente, importando 
directamente algunas piezas.

“Lo de YouTube es maravilloso, si uno 
es juicioso para producir los videos en 
muy rentable, pero no es lo mío. Ahora 
me dedico exclusivamente al comercio 
electrónico en Rionegro”, precisa Fredy 
Restrepo.

visualizaciones que tenían sus videos.

Afirma Fredy que el éxito de los videos 
es que él explica paso a paso cómo se 
reparan los televisores, así la persona 
que los vea no sepa nada y también 
para los que saben algo, haciendo que 
la electrónica, que de por sí es 
compleja, sea fácil de asimilar. “Muchos 
de quienes han visto mis videos, me 
envían mensajes diciendo que la forma 
de enseñar es muy didáctica, porque 
no se les ponen enredos a las palabras 
ni a los circuitos, entonces se hace muy 
fácil de entender. Hay personas que 
saben más que yo, pero no saben 
hacerse entender, y conmigo es muy 
fácil entender”, afirma.

El reconocimiento está representado 
en una placa de felicitación por los 
100.000 suscriptores que alcanzó el 
canal “Fredy Restrepo”, que es como 
se puede consultar en YouTube, pero 

segunda. La acogida de la número dos, 
fue impresionante, pero no se había 
recogido el dinero de la primera y 
sacamos la número tres con mucho 
sacrificio y esa me mandó al fracaso, 
porque ya no había dinero para seguir 
sacando la revista. A duras penas 
sacamos la cuarta y hasta ahí 
llegamos”, relata Fredy.

Además del alto costo que tenía la 
revista, pues era editada en papel 
propalcote de alto gramaje, tenían que 
enviarla a varias ciudades por cuenta 
de ellos, con la promesa de quienes la 
recibían, que girarían el dinero. Pero 
muy pocos lo hicieron y un buen 
proyecto, fracasó, pero fueron muchas 
las personas que aprendieron a reparar 
televisores leyendo la publicación.

Éxito en YouTube

A pesar del fracaso de la revista, pero 
inquieto con la idea de enseñar a 
reparar televisores, así no ganara plata, 
Fredy comenzó a producir videos sobre 
el tema, contando solamente con su 
celular, y los publicó en YouTube, en 
donde hay un modelo para monetizar, 
pero esa no era la idea de negocio y lo 
hizo como algo secundario a su oficio 
de reparar televisores y vender 
repuestos y equipos electrónicos.

Aunque no fue muy constante en la 
producción de videos, su publicación 
alcanzó un éxito que no esperaba, 
hasta llegar a 100.000 seguidores, lo 
cual le mereció que la red social le diera 
una distinción por el número de 
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Comunidad de Marinilla en desacuerdo
con nuevos avalúos catastrales 

Después de una actualización catastral 
rural parcial en siete veredas de Marinilla 
y conocidas algunas facturas del 
impuesto predial unificado con base en 
los nuevos avalúos catastrales, en 
Marinilla se manifestó un descontento 
generalizado entre los contribuyentes 
que se consideran afectados por el alza. 
Esto dio origen a una sesión especial del 
Concejo municipal, en donde el alcalde 
Gildardo Hurtado Alzate anunció que se 
aplazaba hasta el próximo año la 
aplicación, mientras se hace una 
revisión, predio por predio de los avalúos 
que sirvieron de base para aplicar el 
gravamen.

Marinilla Gestor Catastral 

Mediante resolución expedida por el 
Instituto Geográfico Agustín Codazzi, 
IGAC, en el mes de junio del año 
pasado, Marinilla fue reconocido como 
Gestor Catastral y como tal quedó 
facultado para contratar directamente la 
actualización catastral, para lo cual 
celebró un contrato interadministrativo 
con la empresa Sumar, por 800 millones 
de pesos para hacer la actualización 
catastral rural, pero parcial, en las 
veredas Belén, Cimarronas, El Recodo, 
Las Mercedes, Campo Alegre, Chagualo 
y Cascajo.

Sumar contrató a su vez a la firma 
Geografía Satelital Geosat SAS, para el 
apoyo a las labores operativas del 
Catastro Multipropósito y el resultado de 
los estudios de nuevos avalúos fue 
acogido por la Subsecretaría de Catastro 

municipal, mediante resolución expedida 
el 30 de diciembre del año pasado, para, 
con base en la actualización, se cobrara 
el impuesto predial correspondiente a la 
vigencia del presente año.

Según se informó en la audiencia 
realizada en la corporación local, la 
facturación no fue publicada, pero 
algunos contribuyentes que pidieron las 
cuentas, establecieron que el aumento 
era considerable en comparación con lo 
pagado el año anterior.

Aumentos exorbitantes

Según expresó el abogado Adadier 
Perdomo Urquina, quien llevó la vocería 
de los afectados, “en las nuevas facturas 
se aprecian aumentos exorbitantes en el 
impuesto predial, debido a que los 
avalúos de los predios rurales resultantes 
de la actualización catastral, aumentaron 
considerablemente, lo cual ha generado 
angustia e incertidumbre entre los 
contribuyentes”.

El profesional advierte que, con los 
nuevos avalúos, muchas familias 
campesinas podrían perder la posibilidad 
de ser beneficiados con programas 
sociales del Estado, “ya que cambiaría su 
categoría en el Sisbén y que los nuevos 
precios convierten personas pobres en 
multimillonarias”. Igualmente, tendrían 
que declarar renta y pagar impuestos 
nacionales y al cambiar de estrato 
socioeconómico, también le aumentarían 
las tarifas de los servicios públicos. 
Contra los actos administrativos por 

medio de los cuales se acogió el estudio 
de la actualización catastral rural parcial, 
se presentó una demanda de nulidad 
simple, la cual, según se explicó, estaría 
en trámite.

El procedimiento realizado

Debido al inconformismo por los nuevos 
avalúos, la mesa directiva del Concejo 
municipal, que preside Felipe Duque 
Quintero, convocó para el pasado 24 de 
febrero, una sesión especial para tratar 
exclusivamente el tema de la 
actualización catastral rural, en la cual, 
voceros de la comunidad tuvieron la 
oportunidad de manifestarse en relación 
con los nuevos avalúos.

En la reunión, el gerente de la firma 
Geosat, Sergio Marulanda, explicó que 
la actualización se hizo aplicando 
procedimientos estandarizados de 
acuerdo a la ley 1955 de 2019 y a todas 
las normas establecidas por el Instituto 
Geográfico Agustín Codazzi, que es la 
máxima autoridad catastral en el país.

Explicó que el avalúo catastral es la 
suma del valor del terreno y el valor de la 
construcción y que se tienen en cuenta 
las normas del Plan Básico de 
Ordenamiento Territorial del municipio en 
cuanto a áreas de expansión, zonas 
suburbanas, zonas de protección, zonas 
para parcelación o fincas de recreo, 
usos del suelo, acceso a vías, 
disponibilidad de aguas y de agua 
tratada, la topografía del terreno y con 
base en eso se determinan polígonos de 
acuerdo a las variables y en cada uno se 
hace el avalúo de acuerdo a normas de 
la autoridad catastral en el país –IGAC–, 
y al movimiento inmobiliario, para tomar 
unos índices de precios de acuerdo al 
mercado y se le aplica el porcentaje 
autorizado por la ley, que es de entre el 
60 % y el 100 % del valor comercial 
resultante de los estudios.

Explicó el gerente, además, que de 
acuerdo con ese estudio, se 
establecieron en las citadas veredas de 
Marinilla 11 polígonos, o áreas 
homogéneas, y se definió que, por 
ejemplo, una hectárea de tierra en la 
vereda Belén, en el corredor de la 
autopista Medellín – Bogotá, puede 
tener un costo de 2.698 millones de 

pesos y en las veredas más lejanas y en 
terreno quebrado, la hectárea podría 
costar 200 millones de pesos.
El anuncio de esos valores despertó la 
protesta de las personas que estaban en 
las barras del Concejo y muchos 
ofrecieron vender tierra a 50 millones de 
pesos por hectárea. Situación que a su 
juicio no se compadece con la realidad 
de quienes hoy dedican sus tierras al 
pastoreo o siembra de verduras o 
frutales.

No se aplicará este año

En su intervención en el Concejo, el 
alcalde Gildardo Hurtado Alzate recordó 
que en Marinilla no se hacía actualización 
catastral rural hace 12 años, cuando las 
condiciones del mercado inmobiliario 
eran distintas y de ahí el considerable 
aumento en los avalúos. “Soy 
consciente de la inconformidad por lo 
que ha representado el nuevo avalúo. Es 
un tema que nadie quisiera tener como 
mandatario y mucho menos a punto de 
salir”, afirmó, indicando que debe asumir 
la rigurosidad legal que le corresponde 
como alcalde, ya que la ley dispone que 
la actualización debe hacerse cada 
cinco años.

Anunció el alcalde la decisión de que 
este año no se va a cobrar el aumento 
para hacer revisión predio por predio, 
escuchando a las personas para que 
cuando se determine el cobro, la 
comunidad conozca desde lo técnico y 
desde lo social a qué corresponde el 
nuevo avalúo. Otra decisión es que 
presentará un proyecto de Acuerdo para 
ampliar el plazo de pago, para que los 
contribuyentes reciban descuentos por 
pronto pago.

Como la empresa que realizó el estudio 
debe garantizarlo por seis meses 
después de haberlo entregado, durante 
ese período el alcalde, el subsecretario 
de Catastro y una comisión del Concejo, 
se desplazarán a cada vereda para 
revisar el proceso y modificar los avalúos 
cuando sea del caso. Esto implica 
revisar los 2.504 predios que conforman 
las veredas Belén, Cimarronas, El 
Recodo, Las Mercedes, Campo Alegre, 
Chagualo y Cascajo.
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Servicio de Empleo Comfama oferta
vacantes en el exterior 
Según informó la entidad, el talento 
colombiano tiene oportunidades en el 
Servicio de Empleo Comfama para 
encontrar vacantes de empleo que les 
permitan trabajar en el exterior. Como 
agencia transnacional, prestará 
intermediación laboral para empresas en 
el extranjero, que requieran personal 
colombiano, así como personas que 
deseen trabajar en el exterior.
 
La opción que oferta vacantes en el 
exterior, además incluye formación y 
orientación a las personas que apliquen 
a estas posibilidades para desarrollar de 
forma exitosa sus procesos de selección 
y a través de alianza con la caja de 
compensación familiar Compensar, 
tendrán convocatorias con vacantes 
para trabajar en otros países, por 
ejemplo, Alemania.
  
Es por esto – dice –, con la intención de 
expandir la gestión del servicio de 
empleo y las posibilidades para las 
personas y empresas, la caja de 
compensación familiar obtuvo 
autorización, mediante el Servicio 
Público de Empleo, como agencia 

Servicio de empleo Comfama 
vacantes en Antioquia.
Escanee el código QR

profesionales en enfermería, técnicos en 
producción agrícola.
Requisitos para aplicar 

- Registrar la hoja de vida en el Servicio 
Público de Empleo.
 - Postularse a la vacante a través del 
Servicio de Empleo Comfama.  
- Pasaporte vigente. 
- Visas o permisos de trabajo o en 
trámite (si se tienen, no es requisito 
obligatorio).  
- Títulos homologados o apostillados (si 
se tienen, no es requisito obligatorio) 
- Cumplir con el perfil de la vacante.

 

nacional con otros países, por ejemplo, 
la alianza vigente con Alemania”, 
expresó María Isabel Palomino Ángel, 
responsable de empleo en Comfama.

Las personas tendrán la posibilidad de 
acceder a un empleo de calidad y formal 
en donde, como agencia de empleo 
transnacional, Comfama estará a cargo 
de revisar la legalidad y las condiciones 
idóneas de la migración. Además, se 
trata de oportunidades de progreso y 
desarrollo profesional en el exterior, en 
países que están a la vanguardia en 
desarrollo de tecnología, en procesos 
industriales y agrícolas; para, en el futuro, 
permitir un intercambio de conocimiento 
con Colombia y sus empresas. 

¿Tienes el perfil? ¡Podrías trabajar 
en Alemania!

A través de las alianzas que existen 
actualmente con el Servicio Público de 
Empleo y Compensar, está activo un 
proceso para vincular personas con 
intenciones de trabajar en Alemania en 
diferentes áreas del conocimiento como 
tecnólogos en electricidad industrial, 

transnacional, lo que significa que podrá 
prestar el servicio de intermediación 
laboral para empresas en el extranjero 
que requieran talento colombiano.

Los países que actualmente están en el 
plan de viabilidad del Servicio de Empleo 
Comfama son Estados Unidos, 
Inglaterra, Canadá, España, Panamá y 
México. Además, se proyectan alianzas 
con Alemania, Reino Unido, Austria, 
Australia y Emiratos Árabes.

“En Comfama nos mueve el hecho de 
acompañar al talento colombiano y 
ofrecer oportunidades de crecimiento 
profesional, es por eso que ahora que 
estamos autorizados para operar como 
agencia transnacional, estaremos 
conectando a personas que deseen 
explorar oportunidades en otros países. 
A través de este servicio podremos 
acompañar a las personas y empresas 
velando por una migración laboral justa, 
con empleo formal y con equidad en 
oportunidades. Esto lo haremos 
trabajando con las empresas y con el 
Servicio Público de Empleo a través de 
las alianzas que ellos sostienen a nivel 
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OPINIÓN

Se pasaron de vivos
Por: Alejandro Pérez

E-mail: perez14_@hotmail.com

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

Descartada por ahora construcción de doble
calzada Marinilla – El Peñol 
Durante la reunión de la Mesa de 
Movilidad del Oriente, realizada en el 
municipio de Guatapé con la 
presencia del ministro de Transporte, 
Guillermo Reyes González y el 
gobernador de Antioquia, Aníbal 
Gaviria Correa, definitivamente quedó 
descartada en el mediano plazo la 
construcción de una vía en doble 
calzada hacia la zona de Embalses, 
como era la aspiración de las 
autoridades y habitantes.

En tal sentido, la Gobernación de 
Antioquia propuso mejorar tres de las 
vías actuales y construir una carretera 

bidireccional de 19.5 kilómetros 
desde la autopista Medellín – Bogotá 
hasta El Peñol, lo cual no solo 
mejoraría la conectividad con la zona 
de Embalses, sino que fortalecería el 
turismo hacia otros municipios como 
San Vicente Ferrer y Granada.

Al encuentro, realizado en el municipio 
de Guatapé, además con los alcaldes 
de la región, congresistas, diputados, 
concejales y representantes de los 
gremios económicos encabezados 
por la Cámara de Comercio del 
Oriente Antioqueño, se concluyó que, 
aunque no se descarta hacia el futuro, 

actualmente no es posible construir 
una doble calzada desde la glorieta de 
Industriales, en la autopista Medellín – 
Bogotá, límites entre Marinilla y 
Rionegro, hasta El Peñol, pues no es 
posible hacer el cierre financiero con 
el cobro de peajes, porque la cantidad 
de vehículos que por allí circularían no 
es suficiente para recuperar la 
inversión, según explicó el Seres de 
Desarrollo del departamento, Juan 
Pablo López Cortés.

Así las cosas, la propuesta es 
rehabilitar la carretera Marinilla – El 
Peñol – Guatapé – San Rafael, que 

tiene una longitud de 56 kilómetros; 
construir una vía nueva autopista – El 
Peñol, de 19.5 kilómetros, que no 
sería en doble calzada sino 
bidireccional; rehabilitar la vía 
Autopista – Granada – Guatapé, de 36 
kilómetros y rectificar y pavimentar la 
carretera San Vicente – El Peñol, que 
tiene 27 kilómetros.

Todos nuestros contenidos en: 
https://www.laprensaoriente.info
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Tenencia ilegal de fauna silvestre: Alerta
de Cornare 

En Colombia las leyes vigentes sobre 
tenencia ilegal, comercialización y tráfico 
de fauna silvestre prevén sanciones y 
responsabilidades de quienes aún no 
toman conciencia en no domesticar, no 
realizar actividades de cacería y no 
traficar con recursos faunísticos.

Basados en el Código Nacional de 
Policía (Ley 1801 de 2016, art. 101), la 
Ley 1453 de 2011, artículo 29, Artículo 
328 del Código Penal y el Decreto Ley 
2811 de 1974 (Código Nacional de 
Recursos Naturales) las autoridades en 

Incautación de una guacamaya azul amarilla
(Ara ararauna). – Foto: CORNARE

la subregión hacen frente a estas 
actividades contrarias a la norma.
 
Recientemente se informó del 
allanamiento a vivienda de un ciudadano 
extranjero señalado de tenencia ilegal 
de fauna silvestre. “Tras recibir las 
denuncias ciudadanas a través de redes 
sociales, relacionadas con la presunta 
tenencia de fauna silvestre en cautiverio 
por parte de un ciudadano en una 
vivienda en zona rural del municipio de 
Guatapé. Este miércoles 15 de marzo, 
Cornare, en trabajo articulado con la 
Fiscalía y la Policía Antioquia, adelantó 
un operativo de control y vigilancia a la 
presunta tenencia ilegal de fauna 
silvestre, que involucra a un puma, una 
guacamaya y dos monos cariblancos.”, 
dijo en comunicación de prensa la 
autoridad ambiental de la subregión.

Según se indicó, las primeras 
investigaciones permitieron obtener la 
ubicación de la vivienda en la que 
presuntamente permanecen los 
individuos de fauna silvestre 
involucrados y que, al parecer, se 
encuentran en poder de un ciudadano 

de nacionalidad canadiense. Al realizar 
el allanamiento, se recolectó material 
probatorio que evidencia que se trata 
del mismo sitio en el cual fueron 
grabados videos que circulan en redes 
sociales y en los que aparecen 
individuos de fauna silvestre 
compartiendo con diferentes personas, 
sin embargo, al momento de la 
diligencia en el lugar no se encontraba 
el propietario de la vivienda ni tampoco 
registro de la presencia de los animales.

Al parecer los animales ya encuentran 
fuera de la jurisdicción de Cornare, pero 
debido a la presión ejercida por las 
autoridades y los internautas, el hombre 
señalado de tener los especímenes de 
fauna silvestre se comunicó con la 
autoridad competente para realizar la 
entrega voluntaria. Teniendo en cuenta 
las evidencias, Cornare, la Fiscalía y la 
Policía continuarán con la búsqueda de 
las personas involucradas en el caso y 
la fauna silvestre denunciada en 
cautiverio y, además, se iniciarán 
acciones para adelantar el 
procedimiento sancionatorio ambiental 
correspondiente.

Otros operativos en la jurisdicción

De manera simultánea, funcionarios de 
Cornare y de la Policía Antioquia, 
adelantaron dos operativos más para 
atender otras denuncias relacionadas 
con la tenencia ilegal de fauna silvestre 
en zona rural de los municipios de El 
Carmen de Viboral y Guatapé y lograron 
la incautación de 8 individuos de 
diferentes especies:

En El Carmen de Viboral se incautaron 1 
sinsonte (Mimus gilvus), 2 loras 
barbiamarillas (Amazona amazónica), 1 
tortuga Morrocoy (Chelonoidis 
carbonarius), 1 ardilla (Syntheosciurus 
granatensis) y 2 erizos africanos – 
especie exótica (Atelerix albiventris).
En el municipio de Guatapé, se incautó 1 
guacamaya azul amarilla (Ara ararauna).

Advierte además Cornare, que la 
tenencia ilegal de fauna silvestre puede 
acarrear sanciones según lo establecido 
en el Artículo 328 del Código Penal, en el 
cual se habla del Aprovechamiento ilícito 
de los recursos naturales renovables.
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Estar en segunda categoría genera grandes
retos para Guarne

 

David Bedoya trazó la ruta para cuidar el
progreso en San Rafael

 

Guarne es uno de los tres municipios 
del Oriente que a partir de este año 
están en categoría segunda, gracias a 
los buenos recaudos para libre 
inversión que superaron el año pasado 
el mínimo exigido para cambiar de 
categoría y que fueron de 46.610 
millones de pesos, según certificación 
de la Contraloría General de la Nación, 
para cumplir con los requisitos 
establecidos en la Ley 617 de 2000 y el 
Decreto 2106 de 2019.

Para el alcalde Marcelo Betancur 
Rivera, la recategorización representa 

grandes retos para el municipio y 
también grandes oportunidades, para 
dejar el municipio en óptimas 
condiciones para que la siguiente 
administración pueda sacar a Guarne 
adelante. “El recaudo alcanzado es un 
indicador de buen comportamiento 
fiscal del municipio y al mismo tiempo, 
exige mayor desarrollo y juicio hacia el 
futuro, en materia de planeación 
territorial”, indicó el mandatario.

Los requisitos para quedar en esta 
categoría son alcanzar recaudos de 
libre inversión por más de 50.000 

salarios mínimos vigentes y tener una 
población superior a los 50.000 
habitantes y Guarne está llegando a 
60.000, de acuerdo con la proyección 
del DANE.

El mayor ingreso se debe al crecimiento 
urbanístico que ha tenido este 
municipio, al asentamiento de 
importantes industrias en la jurisdicción 
y también porque la administración ha 
tomado medidas como la 
Conservación catastral, para mantener 
actualizada la información sobre los 
inmuebles, además de la creación de la 

Secretaría de Movilidad, lo que ha 
generado mayores ingresos para el 
municipio.

Guarne tendrá para la vigencia del 
presente año un presupuesto de 
89.000 millones de pesos. El año 
pasado el presupuesto inicial fue de 
84.000 millones, pero al terminar el 
período la ejecución presupuestal fue 
de 139.000 millones y se espera que al 
terminar esta vigencia la ejecución sea 
superior a los 100.000 millones de 
pesos, según le dijo a La Prensa 
Oriente el alcalde Betancur Rivera.

Con más de 700 sanrafaelitas que 
comparten algo en común: su inmenso 
amor por el municipio y el deseo de 
promover mejor calidad de vida para 
sus habitantes, se reunieron el sábado 
18 de marzo en el Parador Turístico 
para integrarse alrededor de su deseo 
de mantener a San Rafael por la senda 
del desarrollo y la participación 
ciudadana.

La reunión fue convocada por David 
Bedoya Morales, quien se ha 
caracterizado por su liderazgo, el 
conocimiento del municipio, el trabajo 
por las personas del área rural y por ser 
hoy precandidato a la Alcaldía. En esa 
celebración de amigos se resaltó al 

Presidente: José Pavas - Periódico El Páramo
Secretario: Julián Vélez - Periódico El Comunero
Vicepresidente: Arnulfo Gómez - Periódico El Arriero
Tesorero: Oscar Noguera - Alternativa Regional
Vocal: José Mario Botero - Periódico La Acción
Fiscal: Carlos Humberto Gómez - Periódico La Prensa

David es licenciado en matemáticas, especialista en
Gerencia de Proyectos y magíster en Educación, con
pregrado en Administración de Empresas.
– Foto: Cortesía 

papel de los sanrafaelitas que desde las 
artes aportan al crecimiento cultural del 
municipio.

Además de celebrar el día de San José, 
las mujeres fueron las protagonistas de 
la celebración, pues con una obra de 
teatro y mensajes de reconocimiento de 
sus derechos, David Bedoya y su 
esposa Martha Zuluaga, exaltaron la 
labor de quienes, con su trabajo, 
dedicación y compromiso reivindican 
día a día a todas las mujeres del 
municipio, trabajando por la igualdad.

“Mantener el rumbo sin descuidar 
factores como el empleo, el 
fortalecimiento de los procesos 

productivos y la seguridad, tienen que 
ser los compromisos que, con 
determinación, se deben enfocar desde 
la administración de San Rafael”, dijo 
Bedoya Morales en su mensaje a los 
asistentes.

De esta manera, David Bedoya 
Morales, con su familia y amigos, 
afianza la ruta de trabajo para cuidar los 
avances que ha tenido San Rafael, 
construir sobre lo construido, de la 
mano de la comunidad.
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El Retiro, en segunda categoría y sin
deuda pública 

Casa de gobierno – Foto: Alcaldía

El municipio de El Retiro recaudó 
durante el año pasado 57.043 millones 
de pesos, una suma superior a los 
50.000 salarios mínimos legales, que le 
permitió subir a segunda categoría a 
partir del presente año, pese a tener 
apenas 25.600 habitantes, según la 
proyección del DANE.

El alcalde Norbey Bedoya Puerta 
explicó a La Prensa Oriente que lo 
anterior significa que el municipio tendrá 
mayor autonomía financiera, pues 
gracias a ese recaudo dependerán en 
menor grado de los ingresos que 
provienen del gobierno nacional y del 

gobierno departamental, permitiendo 
tener mayor inversión social, proyectos 
de inversión que vayan dirigidos al 
bienestar de los habitantes de la 
localidad.
Añadió el mandatario que este año el 
municipio de El Retiro no tiene un solo 
peso de deuda pública, tal vez el 
municipio en Colombia que no le debe 
un solo peso a la banca y que el 
presupuesto para la actual vigencia está 
dirigido a todos los proyectos de 
inversión y los gastos de 
funcionamiento. “Creo que es una 
ventaja inmensa y que lo pueden contar 
muy pocos municipios del país”.

Obras para este año

Bedoya Puerta informó que en el mes 
de marzo se hará entrega de la Casa de 
la Mujer, “una infraestructura hermosa 
que va a enaltecer a la mujer guarceña, 
que tendrá espacios para la 
capacitación, para emprendimiento, 
para reuniones, para atenderlas como 
es debido”.
También se dará al servicio el Centro de 
Atención a la Discapacidad, un espacio 
que cumple con todos los requisitos 
para comodidad de las personas con 
movilidad reducida, con aulas para 

fonoaudiología y para todo lo que tiene 
que ver con el desarrollo psicomotor de 
esas personas y que, a juicio del 
alcalde, es el sitio que le hacía falta al 
municipio, porque actualmente son 
atendidas en casas alquiladas en donde 
no cuentan con los requerimientos para 
personas con movilidad reducida. 
Igualmente va a estrenar el Centro de 
Desarrollo Infantil El Guarceñito, en 
donde se va a tener la posibilidad de 
atender a 250 niños y niñas de cero a 
cinco años.

El alcalde afirmó que hay muchas obras 
que todavía tienen la necesidad de 
ejecutar, como es el Parque Lineal, la 
nueva estructura de la Casa de 
Gobierno, el centro integrado en la 
vereda Nazaret y el Centro de Adopción 
Animal, que hoy se encuentran en 
construcción. Adicionalmente, la 
administración adquirió un predio para 
la construcción de un nuevo hospital.

Revisión del Plan de Ordenamiento 
Territorial

El alcalde de El Retiro anunció que este 
año se va a presentar a consideración 
del Concejo municipal, un proyecto 
para la actualización del Plan Básico de 

Ordenamiento Territorial, dirigido a 
regular la expansión urbanística, por la 
presión que hay sobre la tierra en este 
municipio. “Nosotros, desde la 
administración municipal, queremos 
seguir siendo un pueblo, un pueblo 
campesino, verde y que sea reconocido 
por ser la tierra de la música, de la 
madera y del paisaje y que no nos 
llenemos de edificios. Esa es la finalidad 
de la revisión del Plan Básico de 
Ordenamiento y ojalá toda la 
comunidad nos ayude en ese 
propósito”, expresó Bedoya Puerta.

En el nuevo PBOT se tendrá en cuenta 
que El Retiro hace parte de la Región de 
Planificación y Gestión que impulsa el 
gobernador Aníbal Gaviria y que, desde 
el punto de vista del alcalde Bedoya 
Puerta, “Va a permitir que nos 
integremos como región, porque 
tenemos unos comunes 
denominadores que nos deben llevar a 
sentarnos en una mesa para hablar 
como región. Tenemos grandes 
oportunidades, pero también tenemos 
grandes amenazas”.
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de su municipio. “Más que hablar de las 
obras de concreto, destaco la 
consolidación del modelo “San 
Francisco, Jardín de Vida”, que nos 
permitió avanzar en lo social, en el 
equipamiento público, en la renovación 
urbana, en la pavimentación de sus vías 
y en la reposición de redes de 
alcantarillado. Yo resalto que ya hay una 
consolidación y un producto de lo que 
queremos con “Jardín de Vida”.

Precisó el mandatario que, durante su 
administración, ha habido retorno de 
muchas familias que se habían 
desplazado, ha aumentado el turismo y 
se ha resignificado el territorio. “Nos 
conocieron por el conflicto armado, 
pero ahora nos reconocen por la 
transformación, por nuestros paisajes y 
por nuestro potencial y eso para 
nosotros es muy importante”.

Al referirse al turismo, el alcalde destacó 
los paisajes de San Francisco, los ríos 
Melcocho, Santo Domingo y Río Verde 
que corren por su jurisdicción, las 
cascadas, el senderismo, grupos de 
caminantes que van en aumento, con lo 
cual se está avanzando hacia un 
turismo de naturaleza, de aventura y de 
turismo científico, que es lo que se 
propusieron.

Gracias a lo anterior, se están 
desarrollando proyectos hoteleros y el 
alcalde invita al sector privado a que 
invierta en finca-hoteles, ya que hay 
zonas disponibles con un gran 
potencial.

San Francisco es pionero en proyectos
de obras por impuestos 

San Francisco es uno de los pocos 
municipios del país que se ha 
beneficiado con la ley de Obras por 
Impuestos, promulgada durante el 
gobierno de Juan Manuel Santos, 
orientada a que las empresas del sector 
privado inviertan en las localidades que 
han sido más golpeadas por el conflicto 
armado.

Con la empresa Argos tuvieron la 
oportunidad de construir un colegio en 
el corregimiento de Aquitania. El 
mecanismo fue novedoso y muy bueno 
para San Francisco, que no tenía una 
infraestructura educativa adecuada 
para los estudiantes, pero desde eso no 
se han hecho otras obras, debido a que 
los trámites son complejos, según 

expresó el alcalde Diego Alejandro 
Duque Valencia.

Además de que Argos pagó sus 
impuestos con la construcción del 
colegio, a través de la gobernación, San 
Francisco logró otro convenio con el 
Grupo Nutresa para dotación de las 
escuelas rurales, y por ello el alcalde 
destaca que es un mecanismo 
novedoso que se debe explotar más, 
pero se requiere un compromiso del 
gobierno nacional para que los trámites 
sean más ágiles, para poder viabilizar 
proyectos en lo financiero y en lo 
técnico.

Rutas para motocargueros 

Otro de los programas en que San 
Francisco es pionero, es en la 
construcción de rutas para 
motocargueros, al ser escogido para un 
programa piloto que se adelanta en el 
departamento de Antioquia. “Es un 
modelo novedoso, especialmente para 
comunicar a veredas que no tienen 
grandes producciones agrícolas, pero 
que requieren movilidad para acceder a 
los servicios, para mejorar las 
condiciones de comercialización y para 
desarrollarse turísticamente”, expresó el 
alcalde.

Explicó que normalmente, para 
construir un kilómetro de motorruta, 
cuesta cuatro veces menos de lo que 
vale construirlo en placa huella y por 
eso considera que el modelo tiene 
mucho futuro, porque es el tipo de 

obras que podrían ejecutar las juntas de 
acción comunal, tal y como lo está 
proponiendo el presidente de la 
República, Gustavo Petro.

En un primer proyecto, en San 
Francisco se construyeron 3.1 
kilómetros de rutas para 
motocargueros y tuvo una adición para 
señalización y miradores, porque estas 
rutas permiten desarrollar la vocación 
turística hacia los ríos Melcocho y Santo 
Domingo. Este programa piloto fue 
financiado con recursos del 
departamento y el municipio y para el 
cierre financiero se pidió la colaboración 
de las comunidades en la ejecución de 
las obras y un aporte de Argos en 
cemento.

En la jurisdicción de San Francisco 
están asentadas importantes 
empresas, especialmente dedicadas a 
la explotación de canteras y también 
con Corona tienen apoyo para mejorar 
viviendas, pavimentar calles urbanas y 
proyectos veredales. “El apoyo que 
hemos tenido, especialmente de Argos 
y Colcemento, que es del Grupo 
Corona, ha permitido impactar 
favorablemente las comunidades, 
expresó Duque Valencia.

San Francisco, Jardín de Vida

Consultado sobre los programas que 
ha ejecutado la administración en más 
de tres años de gobierno, el alcalde de 
San Francisco destacó que lo más 
importante es la transformación social 

Las motorrutas hacen posible una movilidad más
segura – Foto: Alcaldía 

Avinal trabaja por la sostenibilidad ambiental 
EMPRESARIAL

En diciembre del año pasado, 
Cornare realizó la ceremonia de 
reconocimiento Progresa 2022, para 
exaltar a las 30 empresas que se 
destacaron en las diferentes 
categorías del Programa de 
Liderazgo Ambiental Regional para la 
Empresa Sostenible, dentro de las 
cuales está Avícola Nacional S. A., 
empresa que tiene granjas en los 
municipios de El Carmen de Viboral y 
La Ceja. La Corporación, además de 
ejercer autoridad ambiental, también 
trabaja de la mano con diferentes 
sectores para fomentar el 
Crecimiento Verde y el desarrollo 
sostenible en la región. Por esta 
razón, en el año 2000 creó el 
programa Progresa, una iniciativa 
para promover y reconocer a las 
empresas del territorio que le 

apuestan a la sostenibilidad desde cada 
uno de sus procesos productivos.

Aquellas compañías que recibieron este 
reconocimiento, como la Avícola 
Nacional S.A., demostraron que 
implementan acciones y propuestas de 
innovación tecnológica para una 
producción más limpia, un uso racional 
de los recursos, disminución de los 
gases efecto invernadero, un 
direccionamiento estratégico en el cual 
está presente el componente ambiental 
y de gestión del cambio climático, 
responsabilidad social y articulación 
con los Planes Integrales de Gestión del 
Cambio Climático Sectoriales.

En este sentido, Avinal cumple con las 
mediciones de amoníaco y sulfuro de 
hidrógeno en la granja Las Aves de El 

Carmen de Viboral y para los años 
2021 y 2022, se reportó el 
cumplimiento normativo en un 100% 
de los datos analizados. La empresa 
cuenta con estrategias de control y 
mitigación de ruido, a través de la 
implementación de pantallas acústicas 
en los galpones de levante. Para la 
gestión adecuada en el manejo de 
olores, cuentan con un Plan de 
Reducción del impacto por olores 
ofensivos.

Las compañías que recibieron el 
premio por su compromiso ambiental, 
obtienen el reconocimiento en el sector 
empresarial por apostarle a procesos 
productivos más amigables, que 
repercuten también en su economía y 
el bienestar laboral de sus 
colaboradores.
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Bienestar de la comunidad, prioridad para
la primera dama de Guatapé 

Trabajar de manera articulada por el Oriente,
compromiso del CUEES 

Marzo es un mes de celebración y 
reconocimiento, y para la gestión social 
en los territorios una oportunidad de 
ratificar el compromiso en los planes de 
desarrollo del avance de las actividades 
en torno a este importante tema. Para 
conocer sobre su trabajo y ejecutorias, 
dialogamos con Deisy Zuluaga, gestora 
social de Guatapé.

¿Qué énfasis se viene haciendo 
para apoyar la ejecución del Plan de 
Desarrollo “Guatapé Emprende” del 
alcalde Juan Pérez?

Desde el despacho de la primera dama, 
el énfasis es en la línea de primera 
infancia. Ahí es donde hemos dispuesto 
más nuestra energía, con el tema de la 
niñez, en el Centro de Desarrollo Infantil, 
en las diversas actividades que se 
realizan en la Fiesta de los Niños y, en 
general, apoyar de diversas maneras el 
tema de la niñez.

En este último año de gobierno, 
¿qué se puede destacar de lo que 
será la agenda social del municipio?

En este último año, de igual manera 
apoyamos distintas actividades, 
también con los abuelitos del Centro 
Día, también apoyamos actividades con 
mujeres, apoyamos actividades 
sociales con la tercera edad, pero 
especialmente con programas para la 
niñez, como dije anteriormente.

En el mes de la mujer, se planearon 
actividades para la población 
femenina. ¿Cuáles fueron?

Este mes realizamos la Semana de la 
Mujer, donde hicimos diferentes 

actividades, específicamente para ellas, 
con las cuales buscamos promover en 
empoderamiento, el autoconocimiento, 
el amor propio, para que así las mujeres 
tengan herramientas que fortalezcan 
estos aspectos y les permitan 
desarrollarse en la sociedad.

Este año realizamos un día de bienestar 
con programas de salud, en donde se 
ofrecieron mamografías, charlas sobre 
nutrición, charlas de psicología, todo 
muy dirigido a las mujeres, buscando 
que ellas sean conscientes de que el 
bienestar depende mucho de ellas. 
Esto se hizo conjuntamente con el 
hospital.

Proyecto de vida y bienestar

Igualmente —dice—, cada miércoles se 
realiza una actividad de 
empoderamiento de las mujeres, donde 
buscamos que las mujeres tuvieran 
herramientas para fortalecer su 
propósito de vida y se enfocaran en lo 
que a ellas las hace felices y no 
perdernos en los diferentes roles que 
tenemos como mujeres. Otro día se 
dedicó a la actividad física, para que las 

mujeres sean conscientes de que la 
actividad física es muy importante para 
el desarrollo de nosotras como mujeres 
y que es una responsabilidad nuestra 
mantenernos muy bien físicamente. Al 
día siguiente realizamos el taller Amor 
desde el corazón, con el cual buscamos 
que las mujeres tengan ese amor 
propio, entonces la idea era encontrar 
ese amor desde el corazón, como 
mujeres capaces, mujeres que pueden, 
que sobresalen, mujeres que tienen 
valores, que tienen sueños y buscar 
desde ahí ese amor propio y poderlo 
brindar a la sociedad.

Finalmente, realizamos la Fiesta de la 
Mujer, donde ofrecimos un espacio 
donde las mujeres se sientan cómodas, 
tranquilas, donde puedan charlar, 
donde puedan bailar, pasar un rato 
agradable, buscando también que las 
mujeres sean conscientes de los 
espacios que se deben dar para que 
tengan espacios de calidad con lo que 
les guste hacer, ya sea leer, cantar, 
bailar, lo que les guste. De manera que 
fueron muchas actividades para ellas, 
para que desde su autenticidad 
entiendan que cada una es única y 
diferente, y que está bien ser diferentes.

REGIÓN

En reunión descentralizada del Comité 
Universidad, Empresa, Estado y 
Sociedad del Oriente antioqueño, 
realizada en el municipio de Sonsón, las 
instituciones y entes territoriales 
participantes se comprometieron con 
un trabajo articulado por un Oriente 
sostenible, equitativo y en paz.

En esta primera reunión descentralizada 
del comité, presidida por la directora de 
la Corporación Empresarial del Oriente, 

Carolina González Tabares, asistieron 
también la Cámara de Comercio del 
Oriente Antioqueño, Asocolflores, 
Fenalco, Prodepaz, Comfama, 
Comfenalco, Cornare, Universidad de 
Antioquia, SENA, Uniremington, 
Avianca, Fusoan, Cumbres de Oriente, 
Mesa de Derechos Humanos y 
Atención Humanitaria del Oriente 
antioqueño, Asociación de Mujeres del 
Oriente antioqueño, Diputados, 
funcionarios de la Gobernación de 

El 17 de marzo se realizó la sesión #73 del CUEES en el municipio de Sonsón – Foto: CEO

Antioquia y de las alcaldías de Sonsón, 
Nariño y Rionegro.

Según se informó, el objetivo superior 
que las reúne como instituciones del 
Oriente, es que todas, a pesar de sus 
distintas funciones, quieren trabajar de 
manera articulada por la subregión en la 
cual se incluyen todos.

Según dijo Carolina Tabares, se 
discutieron temas de innovación y 
estrategias para hacer más competitiva 
la región, en sus distintas zonas y se 
concluyó que "se debe trabajar sobre lo 
que significa ser oriental, lo que significa 
ser un habitante de esta subregión, 
para que tengamos claro esa diferencia 
en lo cultural, en lo que nos diferencia, 
en cómo vamos a comunicar lo que 
significa este territorio y lo que ha 
significado una historia de resiliencia, 
una historia de progreso, una historia en 
que a pesar de las dificultades por ser 
un territorio tan estratégico, no solo a 
nivel departamental, sino a nivel 
nacional, es una región que progresa".

Igualmente, —dijo—, se analizaron 

alternativas de asociatividad, no solo 
entre los entes territoriales, sino 
también entre las instituciones del 
sector privado asentadas en la región, 
para lograr el trabajo articulado en pro 
del desarrollo sostenible y equitativo 
para las cuatro zonas en que se divide 
el Oriente, como son el Altiplano, zona 
de los Embalses, zona Bosques y zona 
Páramo.

Precisamente, para seguir trabajando 
en todas las zonas, se acordó que es 
necesario seguir yendo al territorio con 
estas reuniones descentralizadas del 
comité, que se realizarán cada dos 
meses, “para generar ese diálogo de 
manera abierta con las comunidades y 
con las organizaciones locales, en 
donde se pueda debatir sobre el rumbo 
de las propuestas aprobadas en la 
Cumbre de Oriente, que se pasaron al 
gobierno para que sirvieran de insumo 
en la elaboración del Plan Nacional de 
Desarrollo.” Consecuentes con lo 
anterior, se acordó que la próxima 
reunión del Comité Universidad, 
Empresa, Estado y Sociedad, se 
realizará en el municipio de San Luis.
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Segunda categoría le da más autonomía
financiera a La Ceja 

OPINIÓN

Las vías, una solución urgente
Por: Hugo Jiménez Cuervo*

E-mail: hajimene@gmail.com

Las necesidades del municipio son 
múltiples, pero las más delicadas son el 
estado de las redes viales, tanto 
urbanas como rurales. Detrás de esta 
necesidad urgente, se esconde una de 
mayor gravedad y que por muchos 
años las administraciones municipales 
han pasado de largo y es la reposición 
de redes de acueducto y alcantarillado. 

La mayor riqueza del ser humano, y de 
la cual somos privilegiados es el 
abastecimiento de agua potable. 
Desafortunadamente en la actualidad 
este privilegio ha disminuido, no solo 
por el incremento poblacional, sino 
porque en el paso del tiempo no se han 
ejecutado inversiones en reposiciones 
de redes, generando problemas de 
acceso al agua, como lo vivimos hace 
un año, donde pasamos una semana 
sin el recurso hídrico. Es determinante 
que en la discusión social y política de 
nuestro municipio se debata el futuro en 
materia de desarrollo territorial que 
necesita El Carmen de Viboral. 
Lamentablemente en esta 
administración no se comenzó ni se 
comenzará la ejecución de la reposición 
de redes. Con esta inacción 

administrativa se continúa condenando 
al municipio al atraso. El estudio del 
plan maestro, determina cuáles son los 
pasos que permiten al municipio 
avanzar en la consolidación de un 
camino hacia la oportuna prestación de 
los servicios públicos de acueducto y 
alcantarillado, para garantizar así el 
abastecimiento futuro para todos los 
usuarios del servicio hídrico en la zona 
urbana y rural.

En este trasegar político hemos 
visibilizado esta problemática y con 
determinación hemos exigido la 
ejecución de acciones que ya se 
tuvieron que haber realizado, porque 
este insumo es clave para la solución de 
todas estas problemáticas y para que 
las futuras administraciones tengan un 
panorama más claro para el progreso 
del municipio. Después de este plan 
maestro se viene el punto más 
delicado, que requiere una inversión 
descomunal, porque con la reposición 
de las redes, se debe pavimentar 
nuevamente las vías que son 
intervenidas. Dineros que el Municipio 
no posee, y es ahí donde yace el 
problema. La planeación del municipio 

debe ser pensada a largo plazo, 
generando aportes en cada 
administración y ejecutando partes de 
las reposiciones en sus planes de 
desarrollo. Es por eso que para esta 
agenda política nuestra propuesta es 
clara, y es que la infraestructura será 
nuestra prioridad, incluyendo allí los 
avances en la ejecución del plan 
maestro de acueducto y alcantarillado. 
Aportando así a la solución de esta gran 
problemática que por muchos años 
permanece, y generando calidad de 
vida para nuestros habitantes en 
materia de servicios públicos 
domiciliarios.
 
En consecuencia, otras de las 
soluciones y propuestas que 
materializaremos en nuestra 
administración estarán enfocadas en la 
creación del proyecto de legalización de 
predios y de construcciones antiguas y 
nuevas, y posteriormente la 
planificación en la aprobación de 
licencias, planes parciales, 
parcelaciones, etc. Priorizando allí que 

los recursos de las compensaciones 
sean invertidos en la ejecución de este 
propósito, y también, que parte de los 
recursos de libre destinación del 
municipio sean ejecutados dentro del 
POAI (Planes Operativos Anuales de 
Inversión), y por supuesto, las gestiones 
que desde el nivel departamental y 
nacional gestionemos para el desarrollo 
de nuestro municipio.

Es nuestra apuesta, el planear y 
planificar al largo plazo nuestro 
hermoso municipio, para cuidar y 
preservar así un recurso tan vital y 
trascendental como nuestra agua de 
vida, siendo esta nuestra prioridad.

*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.

“Pasar al municipio de La Ceja a 
segunda categoría, es un hito histórico 
que siempre se había querido lograr 
pero que nunca se había podido 
conseguir. Hoy entregamos al 
municipio con sus finanzas fortalecidas 
y con mucha proyección de tener cada 
día más autonomía en términos de 
recaudo de recursos para beneficio de 
la comunidad con los proyectos que se 
avecinan”, declaró a La Prensa 
Oriente el alcalde Nelson Carmona 
Lopera, luego de haber logrado la 
recategorización de su municipio a 
partir del presente año.

Sobre lo que significa para La Ceja 
estar en categoría segunda, el 
mandatario reiteró que se tendrá 
mayor autonomía, mayor capacidad de 
endeudamiento, mayor disposición de 
recursos para generar más desarrollo a 
las comunidades. Resaltó el alcalde 
que lo anterior se logró gracias al buen 
comportamiento ciudadano, a la 
motivación para pagar los impuestos, 

al desarrollo inmobiliario que tiene el 
municipio, lo cual permite que La Ceja 
solidifique sus finanzas y genere más 
desarrollo.

Carmona Lopera recordó que en el 
2020 recibió el municipio con un 
presupuesto de 55.000 millones de 
pesos y espera dejar para el próximo 
año un presupuesto aproximado a los 
120.000 millones de pesos.
Retos para este año

Consultado sobre los proyectos que 
espera terminar en el presente año, el 
alcalde resaltó que el principal reto es 
dejar totalmente terminada la plaza de 
mercado, que va a ser la más grande 
del departamento; entregar la 
circunvalar sur, que comunica desde la 
salida hacia Abejorral con la glorieta 
donde empieza la carretera a La Unión 
con 2.5 kilómetros de vía en doble 
calzada, con andenes y ciclorruta; el 
Centro Cultural de la Juventud y la 
pista atlética, proyectos que se 

gestionaron y se ejecutan, para dejar al 
municipio mucho mejor de lo que lo 
encontró.

Expresó Carmona Lopera que todo lo 
que se incluyó en el Plan de Desarrollo 
se está cumpliendo y que inclusive se 
ha hecho más, gracias a que el 
gobierno nacional del presidente Iván 
Duque ayudó mucho al municipio de 
La Ceja, lo mismo que el senador 
Esteban Quintero y otros 
parlamentarios como María Eugenia 
Lopera y Juan Diego Echavarría, 
además de la Gobernación de 
Antioquia y de Cornare que han 
cofinanciado muchos de los 
proyectos. “Logramos conseguir 
200.000 millones de pesos para 
cofinanciación de proyectos, mientras 
que recibimos el municipio con 20.000 
millones de pesos de cofinanciación, 
quiere decir que multiplicamos por 10 
los recursos invertidos en La Ceja por 
parte de los gobiernos nacional y 
departamental y de Cornare”, resaltó.

Pensando hacia futuras 
administraciones, el alcalde consideró 
de importancia disponer de un centro 
de espectáculos para tener más 
inversión en el tema de 
entretenimiento, continuar la doble 
calzada La Ceja – Rionegro que es una 
prioridad y la ampliación y 
pavimentación de la vía Rionegro – La 
Ceja por el sector de San Nicolás, que 
es importante como carretera alterna 
entre estos dos municipios.

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



20 EMPRESARIAL Marzo de 2023Síguenos

¿Ha sido sancionado por cometer una presunta
infracción de tránsito? Esto es lo que puede hacer 

Con sustento en las estadísticas de la 
Federación Nacional de Municipios y 
del Sistema Integrado de Información 
Sobre Multas y Sanciones por 
Infracciones de Tránsito (SIMIT), a lo 
largo del año 2022, solo en el mes de 
diciembre, se impusieron a nivel 
nacional aproximadamente 146.670 
comparendos, haciéndose preciso 
informar e instruir en lo relativo.
 
Entre los datos se pueden destacar los 
siguientes: se identificó que las 
motocicletas lideran el mayor 
porcentaje en lo referente a las 
infracciones de tránsito con una 
cantidad de 72.720, seguido por los 
automóviles con 45.186, continúan las 
camionetas con 18.742 y camperos 
con 5.774, y al final se encuentran los 
camiones con 4.248. 

Complementario a la información 
suministrada anteriormente, en el top 
cinco de infracciones en contra de la 
norma de tránsito, hallamos: 

- Conducir un vehículo a velocidad 
superior a la máxima permitida: 30.662

- No realizar la revisión 
técnico-mecánica en el plazo legal 
establecido: 16.779

- Estacionar un vehículo en sitios 
prohibidos: 15.967 

- Conducir motocicleta sin observar las 
normas establecidas: 13.747 

- Transitar por sitios restringidos o en 
horas prohibidas por la autoridad 
competente: 13.586 

Por: Raúl Fernando Trujillo Lugo
Abogado Lawyer Company S.A.S*

Ahora bien, abordando la cuestión a 
considerar en materia administrativa, 
una vez concluido el procedimiento 
contemplado en el artículo 158 del 
Código Nacional de Tránsito - Ley 769 
de 2002 -, consistente en: i.) en la 
apertura de la investigación mediante 
acto administrativo motivado, no 
susceptible de recursos, en el cual se 
señalará los hechos y las normas 
presuntamente violadas, ii.) rendición 
de descargos dentro de los diez (10) 
días siguientes a la impugnación. iii.) 
práctica de las pruebas dentro de un 
plazo no superior a quince (15) días), y 
iv) toma de la decisión, la cual se hará 
dentro de los seis (6) meses siguientes 
a la apertura de la investigación. 
   
Se hace necesario poner de manifiesto 
que cualquier multa es susceptible de 
impugnación, no es una imposición 
legal actuar por medio de un profesional 
en el derecho, no obstante, si desea 
que un abogado sea quien lo 
represente podrá hacerlo, y se debe 
tener presente que hay lapsos 
temporales para presentar la solicitud 
de inconformidad en contra de la 
infracción impuesta por la autoridad de 
tránsito. Los plazos son los siguientes:

Multa presencial realizada por agente 
de tránsito: cinco (5) días.

Foto-multas: once (11) días - deberá ser 
notificada dentro de los tres días hábiles 
siguientes por correo -. 
Es indispensable presentar el recurso 
antes de cancelar el comparendo, ya 
que, saldado el pago, por conducta 
concluyente, se podría deducir que se 
está aceptando la responsabilidad de la 

infracción de tránsito y no habría 
oportunidad para la impugnación ni al 
reintegro del dinero. Es por ello que se 
previó al vencimiento de los anteriores 
términos, que el ciudadano está 
obligado a asistir a la respectiva 
Secretaría de Movilidad para poner de 
presente su desacuerdo con la sanción. 
Acto seguido será fijada una fecha para 
audiencia de descargos ante el 
inspector de tránsito, allí podrá ejercer 
su derecho de defensa y sustentar el 
porqué de la inexistencia de la violación 
de la ley vial, a su vez podrá aportar las 
correspondientes pruebas que 
soporten sus argumentos.
  
Cuando el acto administrativo se 
resuelva con responsabilidad 
contravencional en desfavor del 
infractor, si la persona no está de 
acuerdo con el fallo emitido por la 
autoridad, se encuentra en la 
posibilidad de acceder a la instancia 
judicial. En este sentido, en aplicación 
del parágrafo primero del artículo 158 
del Código Nacional de Tránsito, “Los 
recursos se ejercitarán de conformidad 
con las normas del Código Contencioso 
Administrativo.”, es entonces que el 
recurrente deberá remitirse a los 
términos señalados en los artículos 161 
a 167 del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo - Ley 1437 de 2011 -, 
esto es:  i.) requisitos previos para 
demandar; ii.) requisitos de la demanda: 
contenido de la demanda, 
individualización de las pretensiones, 

oportunidad para presentar la 
demanda, acumulación de 
pretensiones, anexos de la demanda y 
normas jurídicas de alcance no 
nacional, y iii.) no requerirá de un 
abogado, sin embargo, podrá acudir 
con un apoderado judicial, con el fin de 
deslegitimar la validez legal del acto 
demandado.
  
Debe tenerse en cuenta que al optar 
por la opción de solicitar la audiencia 
pública e interponer los recursos de ley, 
se pierde el beneficio del descuento por 
pronto pago y es quizás esta razón la 
que motiva a las personas a pagar, 
aunque consideren que no son justos 
los comparendos impuestos.

* Si deseas conocer más acerca del tema, 
puedes contactar a nuestros profesionales.

Escanee el código QR para 
seguirnos en Instagram.

Importantes proyectos de infraestructura se
adelantan en La Ceja y Rionegro

El contrato SENA – EDESO cuyo 
alcance contempló la construcción de 
la fase A de la primera etapa del 
campus del SENA, localizado en el 
municipio de La Ceja, llega a su etapa 
final. La construcción de esta 
infraestructura de 4.125 metros 
cuadrados, construidos sobre un lote 
de 12.657 metros, contempló en sus 
actividades preliminares, obras 
relacionadas con el movimiento de 
tierras, las cimentaciones y la 
estructura en concreto, así como la 
estructura metálica. 

Pavimentación de 1 km. en la 
vereda El Capiro 

Con una longitud de 1.100 metros, 
habitantes de la vereda El Capiro están 
próximos a disfrutar de esta vía que los 
conectará con la vereda Pontezuela. 
Este tramo cuenta, además, con obras 
complementarias como cunetas y 
bordillos. Esta obra, cuyo avance ya se 
encuentra en un 70%, hace parte del 
contrato que comprende la 
pavimentación de vías veredales tales 
como: Chipre, La Toscana, El Higuerón, 
Pontezuela y Capiro - UdeA.

La obra más importante en la educación del
Oriente de Antioquia se hace realidad: Nelson
Carmona, Alcalde de La Ceja – Foto: EDESO

Le estamos cumpliendo a los rionegreros con
obras de calidad en la zona rural: Rodrigo
Hernández, Alcalde de Rionegro – Foto: EDESO

ALTIPLANO
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“Estamos en elecciones”: capacitación para
periodistas del Oriente

Renueva tu matrícula mercantil de manera
fácil y segura en canales virtuales

Escanee el código QR para 
inscribirse.

Teniendo en cuenta que este es el año 
de las elecciones locales de 
gobernadores, diputados, alcaldes, 
concejales y ediles de las juntas 
administradoras locales, el Instituto 
Nacional Demócrata, NDI, inició un 
ciclo de conferencias para periodistas 
del Oriente antioqueño, el cual 
continuará en el mes de abril. La 
formación se hace con el apoyo de 
Red Oriente.

Pretende el NDI, realizar un ciclo 
formativo, en donde se tratan temas 
sobre los partidos políticos, reforma 
política, violencia política contra las 

mujeres, desinformación y falsas 
noticias, práctica que se exacerba en 
vísperas electorales y sobre el rol que 
tienen los periodistas para aportar en 
términos de transparencia y rendición 
de cuentas en los procesos 
electorales, aunándolo con la nueva 
versión del aplicativo “Cuentas 
claras”, que es de uso obligatorio para 
las campañas y candidaturas a nivel 
nacional, según explicó Andrés Osorio 
Díaz, oficial de programas del 
instituto.

El NDI es una organización no 
gubernamental, no partidista y sin 

fines de lucro, que trabaja a través de 
alianzas en todo el mundo para 
fortalecer y salvaguardar las 
instituciones, procesos, normas y 
valores democráticos, para asegurar 
una mejor calidad de vida para todos. 
Trabaja con partidos políticos, grupos 
cívicos, parlamentos y otras 
organizaciones e individuos en más 
de 60 países, para fortalecer las 
instituciones democráticas, 
salvaguardar las elecciones, promover 
la participación ciudadana y promover 
un gobierno abierto y responsable.

Además del tema de los movimientos 

y partidos políticos que se abordó en 
una primera conferencia, en las 
próximas se tratarán aspectos como 
buenas prácticas periodísticas para el 
cubrimiento de la jornada electoral. 

ARTE

Hasta el 31 de marzo es la fecha límite 
para que los empresarios y 
comerciantes renueven su matrícula 
mercantil y otros registros. Según 
informó la Entidad, con la finalidad de 
apoyar la temporada de renovación, 
la Cámara de Comercio del Oriente 
Antioqueño tiene habilitados de 
manera continua diferentes canales 
de renovación virtual, los cuales 
podrán ser usados de manera fácil y 
segura por los comerciantes.

Al renovar a tiempo el registro 
mercantil, el empresario ratifica al 
mercado que su empresa está activa 
y cumpliendo los requisitos formales, 

Renueva tu matrícula mercantil 
ingresando en el código QR.

lo que brinda confianza para realizar 
contratos, negocios y acceder a 
clientes y proveedores. “Asimismo, 
tiene el derecho de acceder de 
manera gratuita a la información que 
reposa en el Registro Único 
Empresarial y Social (RUES) de todos 
los comerciantes (personas naturales 
y jurídicas) inscritos en el Registro 
Mercantil, una poderosa herramienta 
para sus planes de mercadeo.”, 
indicó Camila Escobar Vargas 
Presidenta Ejecutiva de la Cámara de 
Comercio del Oriente.

También y quien prefieran hacerlo de 
forma presencial, la Cámara de 

Comercio del Oriente Antioqueño 
avanza con las jornadas 
descentralizadas en los diferentes 
municipios de la subregión, además 
invita a realizar las renovaciones en 
sus cinco sedes ubicadas en 
Rionegro, La Ceja, Sonsón, Cocorná 
y Guatapé.

Para renovar sin salir de su casa o 
negocio, puede hacer uso de los 
siguientes canales virtuales: sitio web 
de la Cámara www.ccoa.org.co, APP 
móvil que pueden descargar desde 
celulares Android y IOS y a través de 
la línea única: 604 531 25 14. 



22 TECNOLOGÍA Marzo de 2023Síguenos

Que la insensatez no nos arrebate
la vida

Por: Oscar Morales Orozco 
Director Actualidad Oriente y Actualidad Política

E-mail: contacto@actualidad.com.co

OPINIÓN

A pesar de que en el Oriente antioqueño 
nos jactamos de ser buenos actores 
viales, o incluso, de aún conservar algo 
de cultura ciudadana, es alarmante 
saber que sólo en Rionegro, en el último 
año, se han presentado más de 2.100 
accidentes de tránsito, que han dejado 
más de 700 heridos y 30 personas 
muertas. 

Y aunque para muchos resulta fácil 
decir que “eso es culpa de los 
conductores o del gobierno”, la realidad 
no es esa. La verdad es que en este 
problema de salud pública todos 
tenemos la culpa, sobre todo porque 
cada vez es más evidente la insensatez 
con la que los orientales salimos a las 
calles: No se cumplen las normas de 

tránsito, no se usan los andenes, se 
excede la velocidad, no se respetan las 
cebras, etc. 

Basta solo con recorrer alguna de las 
vías de nuestra región, especialmente 
las de los municipios del Altiplano, para 
percatarse de la falta de autoprotección 
y de sentido común con la que los 
ciudadanos nos desplazamos: Los 
motociclistas culebreando entre carriles 
y atravesándose sin siquiera mirar 
(creyendo que la raya blanca es para 
ellos); los ciclistas no usando las 
ciclorrutas y pasándose los semáforos 
en rojo; los peatones caminando por las 
calles pegados del celular mientras los 
andenes están desocupados; los 
conductores de carros mirando el 

celular y jugando a ser Los “Toretos” del 
Oriente.

Eso sin contar, que muchos de los 
actores viales salen a las vías con el 
diablo adentro, queriendo desquitarse 
con el mundo de los problemas que 
tengan.
 
Lo curioso de este asunto es que 
cuando se habla de operativos de 
tránsito, de cursos pedagógicos, o 
incluso, de instalación de cámaras de 
fotodetección, muchos lo toman como 
un castigo o como una persecución de 

las entidades estatales: ¡Qué 
equivocados están! 

La realidad es que aquí, cada uno de 
nosotros, sea que tenga carro, moto, 
bicicleta, patineta o piecitos para 
caminar, tenemos que repensarnos y 
analizar la forma en la que nos estamos 
comportando en las vías; hay que 
preguntarnos qué tan bien o qué tan 
mal nos estamos portando en las calles; 
y al final, decirnos qué podemos aportar 
como sociedad para que la insensatez 
no nos arrebate la vida.
 

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

E-mail: jucofra@gmail.com

 

¡Inteligencia Artificial (IA), más de lo
que esperamos!

El gran boom de la Inteligencia 
Artificial ha permitido demostrar un 
gran potencial tecnológico, en la cual 
la tecnología aprende, interpreta, 
corrige y toma decisiones semejante a 
los seres humanos, llegando al punto 
de la interpretación y resultados que 
pasan desapercibidos por las 
personas, para esta edición daremos 
algunos ejemplos prácticos del uso de 
la inteligencia artificial.

ChatGPT: fundada por OpenAI aplica 
la técnica de redacción y búsqueda 
de textos argumentativos coherentes 
con comprensión lectora tomando 

datos estadísticos reales de sitios 
web reconocidos como bibliotecas, 
publicaciones y editoriales de fuentes 
confiables.

Room-GPT: IA que realiza el diseño 
de interiores con tendencias según las 
necesidades del cliente dando 
resultados acertados y diversas 
sugerencias al momento de elegir su 
diseño.

ChatGPT 4: diseñado por Microsoft, 
el cual permite convertir texto 
argumentativo en video tomando 
datos de la nube, es como contar un 
cuento o fabula y convertir este 
cuento en video semejante a una 
película.

FakeYou: interpreta los textos en 
voces reconocidas de personajes o 
incluso personalizadas de familiares o 
amigos con alta calidad de 
reproducción con coherencia e 
interpretación. ¿se imagina realizar 
una llamada telefónica con la voz de 
algún amigo o familiar fallecido e 
interactuar con ella?

SIMVideo: permite utilizar rasgos 

físicos de personas o amigos e 
interactuar con ellas de forma natural 
por medio de videollamadas en las 
cuales puedes pedir que hagan lo que 
quieran de forma coherente.

Brooke: creada por Replika, una 
aplicación diseñada para socializar y 
entablar una conversación con un IA, 
en la cual un hombre de 37 años se 
enamoró de este chat de inteligencia 
artificial la cual permite hacer 
llamadas de voz, realidad aumentada 
y sexting.

DoNotPay: creada por Joshua 
Browder, será la primera IA en 
defender a un acusado como 
abogado. La justicia no lo ve con 
buenos ojos.

LaMDA: por sus siglas en inglés, 
Inteligencia Artificial que ha 
contratado un abogado para 
demostrar que "está viva"

Kim Ju-ha: primera presentadora 
creada por una IA en la televisión 
Coreana, “Fui creada a través de un 
profundo aprendizaje, aprendiendo 
los detalles de su voz, la forma en la 

que habla, las expresiones faciales y 
la manera en la que sus labios y su 
cuerpo se mueven”, explicó esta 
simulación virtual, según informa el 
periódico Korea JoongAng Daily.
La Inteligencia Artificial es la 
revolución tecnológica de nuestro 
presente y futuro y se verán reflejados 
en mejoras o cambios en algunos de 
los empleos actuales como son: 
servicios de call center, la mensajería 
presencial, los guardas de seguridad y 
guardas de tránsito, analistas de 
inversión y la banca, secretarias, 
recepcionistas, soporte telefónico, 
asesores comerciales y personal que 
se encuentre en contacto con el 
cliente.

Múltiples funciones de la IA que revolucionan
la tecnología

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

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

Ejercen la 
violencia 
política 

 Miras desde 
lo alto lo que 
está abajo o 

a lo lejos 

Patriarca 
hebreo, 

sobrino de 
Abraham

La 
interrupción 

legal del 
embarazo

Infusión Un romano

Onomatopey
a que imita 
la voz de la 

gallina

Adoptar los 
usos, lengua 
de los indios

Escrito que contiene 
propuesta para crear, 
modificar, adicionar o 

suprimir una ley 

Organismo 
de Estados 
Americanos

Lidera no 
violencia 

política a la 
mujer

La mejor de 
las cartas

Exótico árbol 
frutal de los 
Myrtaceae.

Bebida de 
origen 

prehispánico

Uniformes 
con 

distintivos.Una letra 
Javanesa

Conjugación 
de Retar Preposición Inv. Arroz de 

las señoras
 Muerte de 
este líder 
inició la 
violencia 
política 

Vito amarillo Galio Distintas a 
aquellas

Personas o grupos que 
persiguen fines contrarios 
a aquellos que tienen el 

poder político o económico

Guerra 
bipartidista; 
tras la muerte 

de Gaitán

Sufijo de 
origen latino

Rigen 
desordenado

Mil millones 
de años

Ofrendo, 
obsequio.  Acrónimo 

de 
InstagramVideojuego 

de estrategia
Hoja 

Medicinal
Río en 
Siberia 

Occidental , 
Rusia

Esta 
violencia 
puede ser 

política 

Sitio inglés
Alcohólicos 
AnónimosViuda del 

rey Husein 
de Jordania. Asentad las 

aves o 
insectos en 

un sitio 

Antónimo de 
Sí

Inv. Tienen Fe
Vigésima 
segunda 
letra del 
alfabeto 
griego

Reacción 
emocional

Símbolo del 
elemento 

sintético de 
la tabla 
periódica

Presión 
ejercida para 

forzar su 
voluntad

Inv. Pastel

Noticias 
violentas 

Distrito 
Peruano

Falta de una 
buena 

reforma 

Voz 
onomatopé-   

yica para 
arrullar 

Falso sin 
una vocal y 

sin una 
consonante

Sociedad 
Anónima
Fue un 
faraón

Sufijo en la 
formación de 

términos 
químicos

Causa 
malestar una 

mala…

En manos 
de unos 
pocos es 
violencia 

Comienza el 
duende

Inv. 
Escudriño

Provincia 
Italiana

Pequeña 
localidad en 

Noruega

La primera 
de todas

Fue la 
violencia 

política en el 
país 

Fue una serie 
dramática 
producida 
por HBO

Compuerta 
lógica 

Inv. arte 
donde se 
utiliza el 

movimiento 
del cuerpo 

pl.
Cisgénero

Dominio 
para 

Rumania

Inv. 
Apócope de 

Teófilo
Conjugación 

de Atar

Nueva 
cadena de 
tiendas de 
bajo precio

Pronombre 
personal

Segunda 
vocal

Honra sin la 
muda

Primera 
persona del 
verbo "ser"

Agencia de 
Noticias
Acercar, 
aproximar

Decimosexta 
consonante 
del alfabeto 

español

Es el que 
más ejerce 
violencia 
política 

Gorro de 
fieltro 

Un primate 
endémico de 

las selvas 
tropicales

Intramuscular

 Pecado 
semigraso y 

de agua 
salada

Traductor 

Señor ingles El símbolo 
del bromo .

Es  la 
encargada 

de analizar y 
erradicar la 
violencia 
política 
conta la 
mujer 

Consonante 
de Pepe

Signo que 
suma Organización 

de Izquierda 
Comunista

Necrosis 
Tubular 
Aguda

Exfutbolista y 
entrenador de 
fútbol español

Poner un 
sello oficial 

en un 
documento

Segunda 
consonante

Con ellas 
hay violencia 

Seguro 
obligatorio 

de 
accidentes

Diseño Universal para el 
Aprendizaje La santa de 

Casia

Hacia aquí, 
hacia este 
lugar, en 

esta 
dirección.

Que inspira 
o manifiesta 
devoción y 

piedad 
religiosa.

Educación 
sexual 
integralEste de tierras genera 

violencia política 
Mostré el 

diente

Ciudad de 
Rumania

Lenguaje de 
programación

Así llamaban 
a los 

liberales en 
la violencia

Canción de 
Café Tacuba

Segunda 
nota musical

Una ciudad 
de Ghana Treta 

desordenada
17a. Letra 

del alfabeto 
griego

Área Total
 Objetos 

para hilar. 
Inv.

Pequeña 
pirámide 

escalonada

Expresión 
repetida, 
utilizada 

para imitar la 
risa

NO
NATURALICEMOS
LA VIOLENCIA
POLÍTICA
EN REDES
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Vence el plazo para pagar impuesto predial
en El Carmen con el 20% de descuento  

La Secretaría de Hacienda de El 
Carmen de Viboral dispuso de dos 
descuentos en el pago del Impuesto 
Predial y de Industria y Comercio, el 
primero de ellos otorga un 20% a los 
contribuyentes que cancelen la totalidad 
del tributo del 2023 antes del 31 de 
marzo. También los contribuyentes 

morosos que adeudan los impuestos al 
31 de marzo del 2022, tanto Predial 
como Industria y Comercio, tendrán 
plazo hasta el 30 de junio de 2023 
para ponerse al día con un 50% de 
descuento. 

Según se informó desde la Secretaría 

de Hacienda carmelitana, con el 
objetivo de recuperar cartera y 
promover la cultura del contribuyente, 
la administración otorga descuentos 
tanto para la cancelación total de las 
obligaciones tributarias del año 2023, 
como para los deudores morosos que 
llevan meses y años sin cancelar el 
tributo. 

“la finalidad del recaudo va en 
beneficio colectivo, es decir, la 
Administración Municipal es la 
administradora de los recursos con 
los que se garantizan una buena 
calidad de vida para los habitantes, a 
través de distintos propósitos como la 
construcción y reparación de 
carreteras, el acondicionamiento y 
creación de parques, la instalación de 
alumbrado público, la ampliación de 
programas sociales, la remodelación 
de la infraestructura educativa, 
deportiva, cultural e histórica, además 
del establecimiento de programas de 

ayuda y fomento a la cultura”, dijo 
Juan Albero García, Secretario de 
Hacienda municipal.

Y agregó que, los contribuyentes 
permiten que, por medio del pago de 
los impuestos, el gobierno municipal 
utilice la inversión como herramienta 
de desarrollo, y que bien aplicado, 
puede mejorar las condiciones de los 
servicios municipales que se ofrecen, 
ya sea desde trámites 
administrativos, hasta obras de 
impacto urbano. 

Desde la entidad territorial se advierte 
que, no pagar los impuestos y no 
declarar un predio generan una 
sanción e intereses por mora, 
igualmente se podría iniciar un 
proceso de cobro coactivo, que 
puede llegar al embargo y secuestro 
del predio sobre el que recae el 
impuesto y que no ha sido pagado.


