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. El evento más dramático lo vive   Medellín 

cuando las cifras de ocupación de las UCI 

subieron casi el 99%, y ha seguido sin parar  

en esa situación,  igualmente Bogotá, 

Barraquilla, Santa Martha, Cartagena, Cali, se  

vieron  muy limitados casi hasta la impotencia 

para recibir a los enfermos de cada día. Los 

directores   y los médicos comprometidos en 

esta tarea hicieron públicos y  angustiosos  

llamados a la gente para que retomara la 

calma y la  sobre todo la disciplina para 

cumplir con los protocolos esenciales  y 

detener así  el avance vertiginoso del vicho 

mortal.  Todo lo cual motivó al gobierno 

nacional   a volver a las cuarentenas, 

parciales, que se creían superadas, en 

pueblos y ciudades con mayores índices de 

contagio y de muertes, además de pico y 

cédula, ley seca, toque de queda por las 

noches. En Antioquia el gobernador Fernando 

Suarez y los alcaldes de los 125 municipios 

tomaron medidas drásticas, en especial, 

confinamiento total  de cuatro días, entre 

jueves y lunes  en el  Valle Aburrá y oriente 

cercano, y la implementación de las otras 

medidas y repetición del encierro, pero las 

circunstancias obligaron a repetir este sistema 

varios fines de semana hasta fin de mes. 

El Virus se recrudeció con especial furor  en las 

semanas  subsiguientes  a la de   pascua, tanto que 

para el 20 de abril las muertes causadas por la mortal 

pandemia sobre pasaban  los 70.000  fallecimientos, 

una cifra para llenar hasta las banderas dos estadios 

de los más grandes, como el Campín de Bogotá, pero  

estas aterradoras cifras no   detuvieron  el   curso del 

exterminio del invisible enemigo  el cual   siguió su 

racha pavorosa en forma ascendente, en ese 

momento los  cadáveres estaban en fila para los  

hornos crematorios y el oxígeno se escaseaba en los 

hospitales, pero la respuesta de la población fue, 

como para no creerlo,  incrementar   la indisciplina 

social, como lo certifica la policía   …..Colombia 

ocupa, o   estuvo ocupando el 6° puesto en América 

con más muertos por  cada 100 mil habitantes, 133, 

el primer puesto lo ocupa E. U, con 171 muertos  

porcentuales. Hasta mediados de  abril, se 

contabilizaban en el mundo  un poco más de 135 

millones de contagiados y más  3  millones de 

muertes, estadísticas que, obviamente, se cambian 

todos los días en forma ascendente hasta este 

momento. En la Concha a pesar que, relativamente, 

la peste no ha sido tan intensa, de todas maneras  ha 

habido más de 117  contagiados y 5 fallecidos. Todos 

sabemos que cada uno de estos datos , no son solo 

rígidas  y frías  cifras  sino que detrás de cada una de 

ellas, hay un ser querido que  partió para  la eternidad 

en la más completa soledad, y en el  dolor más  

profundo, sin poder recibir el afecto y el consuelo  de 

sus deudos, cuántos padres, madres, hijos, 

parientes  dejaron el inmenso  vació de su  ausencia  

sin retorno,  en medio  del  padecimiento  indecible  

de  mi les y mi les de hogares… Para los 

epidemiólogos y las autoridades todo este  oscuro  y 

aterrador panorama se hubiera evitado en un gran 

porcentaje si cada uno de los ciudadanos, hubieran 

tomado con la seriedad y la sensatez  que les 

corresponden los protocolos y directrices de 

bioseguridad   tantas veces repetidos. 
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De la Semana Santa, a la semana de pasión... 
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Sorprende, especialmente, que aquellos eventos  que nadie 
pensó que podrían cambiar dada su milenaria tradición  como  lo 
son los oficios y ceremonias  litúrgicas de Semana Santa  
enraizada en nuestras costumbres religiosas, se trastocaran de 
manera tan radical. Nada de templos atestados de creyentes 
ávidos de la divina palabra, nada   de   conmovedoras 
procesiones multitudinarias, con decenas de miles de fieles 
fervorosos y recogidos   recorriendo las calles de nuestros 
pueblos y ciudades en estas  fechas de devoción, y aquí es  
preciso  resaltar  la eficaz tarea de los medios y   las redes 
sociales, para llevar al público católico   el desarrollo de los actos 
centrales de la gran celebración.  Es muy extraño y triste a la vez   
ver, por televisión,  que la Catedral de San Pedro, en Roma, 
centro de la cristiandad, en tiempos normales abarrotada de 
peregrinos  hasta las banderas,  esta vez   solamente   ocupada, 
en los días sagrados, por unos  cuantos representantes del clero 
y de  un pequeñísimo  grupo  de  fieles romanos y foráneos como 
una muestra de los creyentes; la inmensa  Plaza del Vaticano 
vacía, como una  alucinante muestra del poder de un bicho 
invisible que  llegó para quedarse y arruinar todos nuestros 
planes, incluso la propia vida. Es sorprendente que lugares tan   
emblemáticos, centros del fervor y esplendor religioso, como  
Popayán,  Santa Fe de Antioquia y otros conocidos,  fueran 
opacados nuevamente  por la sombra silenciosa de la pandemia 
universal que nos agobia. En  la Concha no faltaron los feligreses 
ocupando parcialmente el templo, los visitantes, y los  fieles 
tradicionales pero las severas restricciones  de  la bioseguridad, 
el encierro total desde las cinco de la tarde,  fueron, sin duda, una 
insufrible   cruz, que desaceleró   la fuerza, la alegría  y el 
regocijo propios de  la  gran festividad  de la semana mayor, 
evento  que tanto anhelamos y esperamos durante meses, 
porque es un tiempo  que se tornó  en  oasis espiritual y social 
para nuestra comunidad,  es una pausa  muy grata en el  devenir 
de los días  del año, es una parte fundamental en  nuestras 
costumbres  y tradiciones ancestrales. 

Pero desde hace 14 meses el mundo soporta con 
indecible angustia    una realidad  mortal, el Covid-
19,por eso  las precauciones que debemos asumir 
para morigerar siquiera en parte las consecuencias 
adversas y  letales  que la  funesta  peste genera en la 
sociedad,  porque es un hecho avasallador para todos  
que no se puede soslayar dado que  la incidencia y  
morbilidad del enemigo  no ha cedido y por el contrario   
elevó su curva de contagio, desde los primeros días de 
abril,  a cifras que  nadie esperaba  en  forma tan 
desaforada que obligó a las autoridades locales, 
regionales y nacionales a volver a  las cuarentenas 
cerradas como al principio de la ineludible pandemia. 
Nuestra Semana Santa 2021, (igual que la del 2020), 
se convirtió  en  un anhelo desconcertante y nebuloso   
porque lo  concreto y real es que  estuvimos y estamos 
bajo el yugo opresor de la peste del siglo XXI  que  nos 
obligará, muy seguramente,  no a  revivir las 
tradiciones recibidas, imposibles de practicar, que 
quizás   nos inclinará a la  apremiante  necesidad  de   
reinventarlas, pues el  bicho asesino  lo está exigiendo 
por encima de credos y culturas, sin distingo de  clases, 
no importa la ética  laica o religiosa, ni el concepto de 
Dios que  cada uno posea. Sin embargo, frente   a tal 
incertidumbre , sería reconfortante mirar el lado amable 
de tan inesperado cambio, por cuanto  este alto   en el 
camino se podría  convertir  para muchos en tiempo 
propicio   para replantear la  fe en la dimensión de 
seres trascendentes, reflexionar   en forma ponderada  
sobre  el  fugaz significado  de la vida humana pero 
también en  sus infinitas posibilidades positivas que 
ofrece, con menos necesidades inventadas,  la 
relación con los demás,   la necesidad de revitalizar  
esquemas de supervivencia espiritual y física   más 
simples  y más  acordes con la naturaleza, con el  
entorno vital, en función de la solidaridad familiar y 
social. Jotosa     

Semana Santa
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Desde hace ya algún tiempo las ciudades  y los destinos 
turísticos más importantes del mundo tienen una marca, un 
distintivo, que los  identifica nacional e internacionalmente, 
por ejemplo, Costa  Rica se identifica como “ Pura Vida”, 
Nueva York “I love  New York” Roma”la ciudad eterna”,  y así 
con otros muchos países y ciudades. Medellín, en este 
momento, busca  su  Marca de Ciudad , por medio de la “ 
identidad gráfica” aunque se le llama “la ciudadad de la 
eterna primavera” no es identidad ofical, sino informal,   para 
posisionar su interés en el concierto de los pueblos, como 
destino digno de ser visitado.Para tal fin la  ciudad capital ha 
convocado a un concurso  a todas las personas públicas o 
privadas que tengan la posibilidad de participar en el evento, 
el cual contará con  su propio  reglamento y un   brillante   
jurado a bordo  y, además, un premio  nada despreciable, 
100 millones de pesos .

El gran reto de las marcas territorio es ir más allá de un solo 
aspecto del mismo, ya que las audiencias están actualmente 
interesadas en una visión integral de los mismos, que 
piensan por (para mencionar algunos) en un  ambiente 
propicio  para invertir, seguridad, calidad de vida, 
infraestructura, facilidades para el turismo, desarrollo 
cultural, pero siempre buscando las diferencias competitivas 
que puedan tener la suma de esos aspectos.

Una marca territorial sirve para destacar los atributos de un 
determinado lugar, país o ciudad,  con el propósito de 
convencer a una audiencia determinada de escoger ese 
lugar para desarrollar alguna actividad que puede ser de 
negocios y/o de turismo, es lo que  dicen  los que saben de 
este asunto. 

Existen históricamente muchas marcas ciudad dedicada 
exclusivamente al turismo, en la medida en que este es un 
atributo que tiene posibilidades de aprovechamiento de 
corto plazo y que se hace muy conveniente cuando ese 
terr i tor io t iene “ íconos” destacados,  fáci lmente 
diferenciables y con alto potencial de desarrollo.

Esta idea es una invitación para  buscarle a esta 
tierra linda una gran  vitrina para su  promoción  
digna de su belleza y de la gama de riquezas 
naturales que   posee,y  buscarle un nombre o una  
frase que  la resalte entre sus pares, es decir, alguna 
señal que indique que  este  histórico  pueblo de 250 
años,es  un sitio para  conocer y admirar.

Podriamos aventurarnos a expresar  con orgullo por, 
ejemplo,  que  “La Concha es una acuarela natural” 
pintada por las manos divinas de Dios ”.Sin embargo  
es necesario escuchar todas propuestas  de mucha 
gente y discutir variadas y sabias  opiniones de los 
expertos en estos temas, con lo cual, seguramente, 
podemos entre todos,  realizar una bella y exitosa 
tarea para bien de nuestra preciosa  patria chica . 

 

Turismo

Es en este preciso campo 
d e l  t u r i s m o  d o n d e   
nuestro municipio puede 
hacer algo parecido a lo 
que  hacen en  otros 
lugares que tienen algo 
i m p o r t a n t e  p a r a   
mostrarles a las  personas 
de cualquier s i t io del 
mundo  que  v ienen  a 
d i s f r u ta r  l os  t eso ros 
a q u i t e c t ó n i c o s  y  
naturales, como lo viene  
haciendo    ahora    la 
Concha  que  está en 
ascenso vertical hacia   el   
ranquin de los mejores 
centros   turísiticos del 
Oriente y del País. 

Todos los habiantes de la Concha están 
invitados a opinar por redes sociales y 
periodicolaconcha@gamil.com
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La Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural adelanta la ejecución del cronograma del Sistema de Abastecimiento 

Agroalimentario de Antioquia-SABA y renueva la esperanza del sector agropecuario. Información, financiación, acceso a la 

propiedad, formación, investigación, extensión, infraestructura y comercialización, son algunos de los componentes del 

Sistema.
Con el propósito de renovar y revitalizar la esperanza en el campo 

antioqueño, la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural 

avanza en el seguimiento estricto a la ejecución y cumplimiento 

de los 10 componentes que estructuran y fortalecen el Sistema de 

Abastecimiento Agroalimentario de Antioquia, SABA, que 

incluyen formación pertinente para el trabajo; transferencia 

tecnológica bajo los parámetros de agricultura 4.0 con 

comercialización estratégica y justa acompañada por la ONU – 

FAO; y un modelo de apropiación social que garantiza su futuro..

Este sistema fue creado en Antioquia por la administración 

Unidos Por La Vida, con el fin de lograr una agricultura más justa, 

potencializar los diferentes recursos y establecer un progreso 

sostenible para el departamento, constituyéndolo como una gran 

potencia y ejemplo del desarrollo agropecuario.

Pese a las dificultades planteadas por la pandemia por el covid-

19, la ejecución del cronograma planteado para este sistema, 

avanza de acuerdo con la planeación para lograr sus objetivos, 

que incluyen el acceso a información de calidad con todas las 

variables para el sector desde la Unidad de Información y Análisis 

Agroeconómico; financiación de $500 mil millones con Finagro, 

en créditos con la más baja tasa de América Latina cuyos 

intereses cubre la Gobernación y garantizan las alcaldías; acceso 

a propiedad para vivienda rural de calidad productiva; formación -

en la ; Escuela Internacional de Agroindustria de Campo

proyectos productivos subregionales, entre ellos maíz en Bajo 

Cauca, pescado en Vigía del fuerte y cacao en el eje bananero de 

Urabá; ciudadela agrotecnológica por subregión; organización 

cooperativa; investigación; extensión y comercialización, entre 

otros. -

Para la conformación de este nuevo sistema que está estructurado 

en 10 componentes que ya se aplican en Antioquia, la Secretaría 

de Agricultura de Antioquia tuvo en cuenta factores como la 

desarticulación del sistema productivo en el campo colombiano, 

realidad que también afecta el Departamento y que dio pie para 

que este sector productivo, estratégico para el país, se quedara 

estancado en el tiempo, al ser modelos productivos basados en 

procesos del siglo XIX, la intermediación sigue siendo un atentado 

a la economía de los campesinos y la comercialización es 

deficiente en los canales, mala en calidad y costosa en precio……

Agricultura

Para un pueblo como Concepción, nos vemos motivados, animados y con muchas 
ganas de hacer las cosas porque ustedes lo merecen, son gente de una calidad 
humana única de un fervor y expresión religiosa propia de gente buena. Estos son 
los acabados del templo en su parte interna, gracias a los aportes generosos de 
todos y cada uno de los Concepcioninos. DIOS les pague y que este trabajo 
realizado sea también un medio para enfervorizar y animar la Fé de todos ustedes.

Fotos enviadas por Facebook 
Pbro. Guillermo Argiro Montoya. Vicario cooperador.
Monseñor Nicolás Mejía Valencia. Párroco. 
Gracias a DIOS lo logramos, a ustedes por sus gestos de bondad.
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Sin embargo no es una norma que se  cumpla a cabalidad por parte 
de los estamentos educativos, lo poco que se lleva a cabo se hace 
con desgano, hay que decirlo  sin rodeos. Casi siempre el programa 
para la ocasión se reduce a leer la biografía de Cervantes, de Marco 
Fidel Suárez, una poesía alusiva al acto y palabras del rector o 
director, si es que asiste a la ceremonia y poco más, son eventos de 
una pobreza temática que da grima .Esta fecha debería ser motivo 
de una profunda reflexión acerca de las implicaciones del leguaje en 
el entorno social, académico y profesional. Los niños y jóvenes de 
las escuelas y colegios de todo el país, lo dicen las autoridades y 
expertos, requieren afilar más su capacidad lectora y escritora, todo 
lo cual solamente se adquiere con un permanente y serio  
entrenamiento escolar en este campo .Profesores y padres de 
familia tienen un gran reto con sus hijos y alumnos  para incrementar 
en ellos esta habilidad mental.    Por otra parte también  el año  en 
2010, la ONU  estableció los “Días de las lenguas”, para celebrar la 
diversidad cultural y multilingüismo, por lo que fue decretado” el  23 
de abril para  la lengua española”  un motivo más para  hacer 
énfasis en la tarea  educadora en el  estudio y practica del leguaje. 
Pero qué  es lenguaje y como se oríginó “El verbo, la palabra, es 
cosa tan grande, que casi puede decirse que vale en el hombre todo 
lo que él es en el orbe inteligente” Saborowski, autor del “Origen del 
Lenguaje”. La génesis del lenguaje se pierde en en la penumbra de 
leyendas y mitos de  dioses ancestrales  que existieron desde los 
más remotos tiempos de la aparición del hombre  en el planeta, por 
esa razón son muchos los   investigadores en el campo de la 
Historia, la antropología y   la sicología y desde varios puntos  más, 
que han enfocado sus esfuerzoa intelectuales a  dilucidar como fue  
la gestación de este  dificil  entramado  del conocimiento universal. 

No obtante los aportes de   brillantes teóricos  no se 
vislumbra ningún consenso en este amplio campo del saber, 
por el momento hay  dos posiciones o   corrientes  
antagónicas  que sirven para interpretar la información: el 
que da exclusividad a la crianza y el que agota en la herencia 
los recursos del comportamiento. El conductismo de B. F. 
Skinner  en The behavior of organisms (1938),  es la base de 
los discursos que mantienen la primera hipótesis. Una 
posición contraria, opinan dos importantes autores, en su 
reseña de “ Los orígenes del leguaje” Puente y Rusell, es la 
mantenida por la etología, la  ciencia del comportamiento, el 
concepto de instinto es elemental, puesto que este es un 
mecanismo de programación  genética que determina 
estímulos y conductas que inclinan al aprendizaje. Con esta 
puntada histórica   se  evidencia  lo intrincado del espinoso 
asunto .Pero en palabras más sencillas se dice por parte de 
quienes se han  adentrado   un poco en las raíces del 
problema que muy posiblemente el hombre primitivo se 
comunicó por gestos y sonidos guturales o mimos y  gruñidos  
con los cuales se comunicaron   por milenios y  después  
muy lentamente palabras onomatopéyicas  fueron surgiendo 
también  en el transcurso de los  siglos, pero el lenguaje 
articulado aún con los  vocablos más simples y primitivos, 
fue,  tal vez, todavía un   más   lento   y complicado proceso 
de elaboración mental    a través del ensayo y el  error como 
en un intrincado y alucinante   laberinto.          
 Para nosotros basta decir que el lenguaje hablado y escrito 
es la creación más brillante de la inteligencia de la especie 
humana, la civilización sin el lenguaje sería imposible.

 De aquí se deriva la necesidad del cuidado y el esmero con el 
cual los pueblos más avanzados de todos los confines   han 
puesto en la preservación y difusión  de  este sin igual 
instrumento de la cultura.
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EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS.

 

  Inicial  adiciones  Presupuesto_definitivo  total recaudo  saldo por recaudar  
TOTAL PRESUPUESTO A 31 

MARZO 2021
 

8.658.340.622
 

7.243.627.860
 

15.901.968.482
 

6.487.659.939
 

9.414.308.543
 

       

 

  

NOMBRE

 

TOTAL RECAUDO

 1

 

EXISTENCIA CAJA AÑO 2020

 

3.548.707.379

 2

 

DEVOLUCION RECURSOS FONPET

 

1.174.013.321

 
3

 

SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES

 

608.844.101

 
4

 

CONVENIOS

 

391.748.784

 

5

 

TRANSFERENCIAS SECTOR ELECTRICO

 

358.903.918

 

6

 

PROPIOS-IMPUESTOS, LICENCIAS, ARRIENDOS

 

290.338.748

 

7

 

OTROS PROPIOS CON DESTINACION ESPECIFICA

 

115.083.688

 

  

TOTAL RECAUDO A 31 MARZO 2021

 

6.487.639.939

 

 

EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS. 

 

 FUNCIONAMIENTO COMPROMISOS 

CONCEJO 44.844.017 

PERSONERIA MUNICIPAL
 

97.717.037
 

ALCALDIA
 

711.163.610
 

DEUDA
 

146.440.396
 

TOTAL FUNCIONAMIENTO Y DEUDA PUBLICA A 31 MARZO  2021
 

1.000.165.060
 

INVERSION
 

COMPROMISOS
 

PREVENCION DESASTRES
 

475.909.489
 

ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO, ASEO

 

430.526.895

 
MEDIO AMBIENTE

 

416.219.187

 SALUD

 

412.969.812

 EDUCACION-INCLUYE RESTAURANTE ESCOLAR-

 

244.498.761

 AGROPECUARIO

 

206.605.406

 POBLACION VULNERABLE

 

168.422.132

 FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

 

161.809.876

 JUSTICIA

 

115.581.659

 PROMOCION DE DESARROLLO

 

103.068.132

 
VIAS

 

81.559.808

 
CULTURA

 

78.070.721

 
VIVIENDA

 

48.120.141

 
ALUMBRADO PUBLICO

 

42.487.700

 
DEPORTE

 

41.169.388

 
EQUIPAMENTO MUNICIPAL

 

32.719.385

 
RECLUSOS

 

7.200.000

 

TOTAL COMPROMISOS INVERSION A 31 MARZO 2021

 

3.066.938.492
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