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Además de las medidas  adoptadas  por el Gobierno Nacional, EPM adoptó un nuevo paquete de iniciativas que buscan garantizar el acceso y el 
pago de los servicios públicos por parte de sus usuarios que enfrentan dificultades en medio del confinamiento y la emergencia sanitaria.
Entre ellas se destaca la decisión de diferir a 36 cuotas y con cero interés para los usuarios de los estratos uno y dos los consumos 
correspondientes al periodo de facturación que va del 17 de marzo al 17 de mayo en los servicios de energía, gas, acueducto y alcantarillado.
Ese beneficio se aplicará de manera automática para aquellos usuarios que no realicen el pago en la fecha con recargo que aparece en su factura 
de servicios públicos.

En el caso de los usuarios de estratos tres y cuatro que no puedan hacer sus pagos, el consumo será diferido a 24 cuotas con una tasa de interés 
equivalente al Índice de Precios al Consumidor (IPC). Finalmente, para usuarios de estratos cinco, seis y no residenciales como el comercio y la 
industria, el plazo también será de 24 meses con una tasa de interés del 0,71% mes vencido.
Todos los usuarios que reciban estos beneficios contarán con un periodo de gracia de dos meses en que no deberán pagar la primera cuota ni 
recibirán cobros por intereses. Así, para el caso de los servicios de energía y gas la primera cuota deberán pagarla con la factura que recibirán a 
partir del 31 de julio, mientras para los servicios de acueducto y alcantarillado el cobro será efectivo en la factura que reciban a partir del 17 de 
junio.
Otras medidas
En el mismo paquete de medidas anunciado por EPM se encuentra un descuento del 10% para los usuarios de estratos uno y dos que hagan sus 
pagos de manera oportuna. Este descuento aplica para la totalidad de los consumos de energía, gas, acueducto y alcantarillado en las facturas 
emitidas a partir del 4 de abril. El beneficio podrá aplicarse a máximo dos facturas.
Otra medida es la suspensión del cobro de intereses de mora por el no pago de las facturas de servicios públicos para la totalidad de los usuarios 
sin importar su estrato o si se trata de comercios o industrias. Este beneficio será aplicado a las facturas expedidas entre el 23 de marzo y el 11 de 
junio. A esto se suma el congelamiento de las cuotas de todos los créditos y financiaciones de EPM para sus usuarios, incluyendo los del 
programa Somos.
Adicionalmente, EPM anunció facilidades de pago para los usuarios con deudas anteriores a la contingencia. Entre los beneficios se encuentran 
reducciones de tasas de interés y ampliaciones de plazo que los usuarios podrán consultar en los canales de atención de la empresa o en la 
página web www.epm.com.co.
Finalmente y aunque hace parte de las primeras medidas adoptadas por instrucción del Gobierno Nacional, los procesos de reconexión y 
reinstalación de los servicios públicos de los usuarios residenciales que no contaban con acueducto, alcantarillado, energía y gas debido al no 
pago de sus facturas, habían logrado hasta mediados de mayo beneficiar a más de 50 mil familias.
Aporte voluntario para los más necesitados
Durante la contingencia, las facturas de servicios públicos de los usuarios de estratos cuatro, cinco, seis, industriales y comerciales incluirán dos 
cupones de pago. Uno de ellos incluye solo el valor del consumo, mientras el otro, el valor de ese consumo más un aporte voluntario que se 
enmarca en las disposición del Gobierno Nacional.
Es el usuario quien decide cuál de los dos cupones pagar y, en el caso de aquellos que cancelan sus facturas por medio de débito automático, se 
descontará exclusivamente el valor sin ese aporte. En caso de que esos usuarios deseen pagar el valor adicional, podrán hacerlo ingresando a la 
página web de EPM y ajustar el pago con el número de su contrato.
La medida funcionará de la misma forma para los usuarios de estratos uno, dos y tres quienes recibirán su factura sin el cupón de pago adicional 
para el aporte voluntario y, por tanto, en caso de que deseen cancelarlo, deberán indicarlo también por medio de www.epm.com.co.
La empresa aclaró que en lo referido a esta medida, EPM actúa únicamente como recaudador de esos recursos y que el mecanismo para 
redistribuirlo entre los usuarios más necesitados es competencia del Gobierno Nacional.
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El hombre es la especie viviente que más  se esfuerza  en  la  búsqueda 

permanente de mejores perspectivas de vida para hacerla más agradable y 

cómoda en su  entorno ecológico y social. Eso es precisamente lo que está  

sucediendo con la educación virtual, sistema que a pesar de tener ya alguna 

vigencia, en  el campo de la enseñanza, solamente se había utilizado  de manera  

muy relativa y tímida, pero  ahora cuando llegó la pandemia del coronavirus, se -

convirtió de la noche a la mañana, en la palabra 

clave del momento, por cuanto es la herramienta 

que se ajusta  a las exigencias del confinamiento 

global   y se adoptó como el sistema, por ahora, 

más apropiado, para que la niñez y la juventud 

puedan acceder a la educación en todas sus 

modal idades s in  perder  cont inu idad,  

obviamente, con los tropiezos que eran de 

esperarse en estas circunstancias. De acuerdo 

con la Ministra de educación, MARIA VICTORIA 

ANGULO, este año  en Colombia hay 10.161.081 

de estudiantes matriculados en escuelas y 

colegios, que reciben educación en 53.803 

establecimientos, de ellos 35.907  están en 

zonas rurales, y 17.896 en las zonas urbanas de 

todos los municipios. Estas cifras hacen parte de 

los 1.500 millones de estudiantes planetarios, 

más del 90% de esa población escolar mundial  

empezó, desde el inicio del pandemia, a seguir 

sus clases desde sus propios hogares,  

aprovechando las bondades de las maravillas de 

la   tecnología que nos brinda el siglo XXI. Sin 

embargo este sistema pedagógico impone  a los 

gobiernos, profesores y a los mismos 

estudiantes, serios desafíos  que no son fáciles 

de afrontar, el principal reto es entender que el  “
proceso educativo cambió y que se debe 

reorientar de forma diferente y tal vez  definitiva, 

PORQUE   LLEGO PARA QUEDARSE, como se 

afirma entre los expertos, por tanto, requiere  una 

innovación tecnológica de hondo calado” lo cual 

demanda   un gran esfuerzo económico y técnico    

tanto para el Estado como para los padres de 

familia.

Desde la iniciación de las labores  con estas 

metodologías, desconocidas para muchos,   las 

escuelas y colegios oficiales de Colombia enfrentan  

dificultades muy serias  porque: educar virtualmente a 

estudiantes que a menudo carecen de acceso a 

internet o ni siquiera tienen un computador en casa, es 

complicado y mucho, esa es la dura realidad de la 

mayoría de  las veredas y hasta en la misma  zona 

urbana como sucede en  la   Por  otro lado  un Concha.

alto porcentaje de los docentes no tienen formación en 

el uso de las TIC, así que han recurrido a métodos 

empíricos, a innovar y a crear actividades pedagógicas 

accesibles para todos –o casi todos– los estudiantes. 

En esto se han servido de plataformas o redes sociales 

c o m o  W h a t s A p p ,  F a c e b o o k  y  Yo u Tu b e .  

Afortunadamente, el gobierno nacional, le salió al paso 

al problema, hasta donde ello es posible,  puso en 

marcha, el 4 de mayo,  el programa SEÑAL”,con  “ MI 

tres bloques de actividades, diarias,  desde Señal 

Colombia, con lo cual se pretende contribuir a generar 

capacidades en el uso y apropiación de herramientas 

digitales en los procesos  de aprendizaje . Con 'Mi 

Señal', el Gobierno del Presidente Iván Duque fortalece 

las estrategias para la  enseñanza  en casa con 

formatos  flexibles para brindar a la niñez y juventud 

estudiosa  y a sus familias, contenidos diversos en 

distintos medios y plataformas. El presidente dijo: 

“estamos aprendiendo cosas rápidamente. Estamos 

aprendiendo cosas sobre educación virtual que no se nos 

habían ocurrido”. Los tres bloques de programación de 

'Mi Señal' se verán por Señal Colombia, TDT 

(Televisión Digital Terrestre), Telecaribe, , Teleantioquia

Telecafé, Canal TRO, Telepacífico, Canal Trece y 

Teleislas.

Por otra para parte para  fortalecer los procesos 

escolares  durante el Aislamiento Preventivo 

Obligatorio o Cuarentena Nacional, el MinEducación, 

también desarrolla igualmente el programa  

'Conectados con el aprendizaje', estrategia que pondrá 

a disposición de los maestros, aportando contenidos 

educativos como guías ilustrativas y videos 

explicativos para contribuir a generar capacidades en 

el uso y apropiación de herramientas digitales en los 

procesos pedagógicos.( datos tomados de 

documentos oficiales JOTOSA
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 En el año 2015 el gobierno español promulgó la Ley 12 donde palabras más palabras menos otorga la 

nacionalidad española a las personas que prueben directamente vínculos de sangre con los judíos sefardíes, los cuales 

fueron expulsados del país europeo hacia el año 1492. Dicha ley fue promulgada como una forma de restablecer los derechos 

de los descendientes de esta raza y reparar en algún modo (aunque tardíamente) los agravios y vejámenes cometidos contra 

estos. Según la citada ley para ser beneficiario y para aplicar a estos beneficios, el interesado, a través de las partidas de 

bautismo y demás documentos que tengan relación que acrediten parentesco, debe probar que sus apellidos provengan de 

los sefardí y además debe obtener una certificación de una organización judía debidamente acreditada que refrende que el 

apellido del aspirante es de origen judío y a la vez se deben cumplir otros requisitos exigidos en la mentada ley.

Resulta que esto trajo consigo una avalancha de personas buscando en la 

mayoría de pueblos de Antioquia, el origen de sus apellidos para realizar el 

trámite ante el Ministerio de Justicia Español. La Concha no fue la excepción, 

a nuestro pueblo vinieron personas de otras latitudes cuyos antepasados 

nacieron por estos lares, buscando pruebas para acreditar el origen de sus 

apellidos. Muchos de apellido Franco, Dávila o Ávila, Tejada, Jaramillo entre 

otros pudieron acceder o al menos están tramitando su nacionalidad, 

buscando ser reconocidos como judíos para acceder a la ciudadanía 

española. Pues bien a raíz de lo anterior, mi hermano GUILLERMO 

VALENCIA AGUILAR, quien ha sido muy acucioso en estos temas en sus 

ratos libres, fue requerido por varias personas para que les ayudara con la 

búsqueda de las partidas o fe de bautismo que reposan en el despacho 

parroquial, para que sirvieran para el trámite ante el gobierno ibérico. Y mi 

hermano que es tan apasionado encontró algo inédito. Antes de describir lo 

que encontró mi hermano, quiero dejar la salvedad que no soy Cordovista, ni 

mi familia tampoco, es mas en varias notas he manifestado mi tirria en contra 

de Córdova por haber renegado de esta tierra. Es por ello que al que no 

quiere caldo le dan dos tasas, ya que en la Concha muchos se creen de la 

aristocracia, otros desesperados por encontrar alguna conexión con 

Córdova, rebuscan afanosamente algún trabazón o hilo de sangre, y a otras 

personas que no les interesa llevar estos genes o que ni les va ni les viene y 

después de 250 años resultan familiares del renegador de su patria chica. 

Por ello autorizado por mi hermano, quien realizó el siguiente estudio 

genealógico, les voy a contar que resultamos de “sangre azul”, no sé de qué 

azul si azul rey o azulmadrado o azul de metileno. Resulta que según el 

censo de nuestra señora de la Concepción, que reposa en el Archivo 

Histórico de Antioquia, del 20 enero de 1787, en Concepción vivía la Familia 

Córdova de Mesa, clasificada como nobles, y con los títulos de Don y Doña, 

como sigue: NOBLES

Don Diego de Córdova Tobón, (Pariente del Pbro. José Antonio de Aguilar 

Tobón) de 85 años y Doña Bárbara de Mesa Peláez, con 55 años, con 5 

esclavos y con los siguientes hijos: Micaela Córdova, casada con Don 

Simeón de Estrada Peláez. Con 5 hijos y 4 esclavos. (Ancestros de Doña 

Lina Moreno de Uribe). Pág. 27 libro D José María Arango Carvajal y 

Córdoba. También Don Crisanto de Córdova (padre del General José María), 

soltero de 24 años, Don Clemente de Córdova, casado con Doña María 

Josefa Carvajal, con 3 hijos, Don Joaquín de Córdova, soltero de 22 años, 

Doña Paula de Córdova, casada con Don Juan José Carvajal Vargas, con 2 

esclavos y 4 agregados. (Ancestros del escritor Tomas Carrasquilla Naranjo. 

Pag.31, libro D José María Arango Carvajal y Doña María Josefa de Córdova, 

casada con Don Pedro Carvajal Vargas, con 6 hijos y 4 esclavos. De este 

último matrimonio nació Salvador Carvajal Córdova, registrado en el Libro 1 

CONFIRMACIONES CONCEPCION, del día diciembre 16/1792, 

transcripción hecha por Carlos Ignacio Córdoba Sevillano, que aparece 

como el documento Nro. 477, en la dirección de internet 

rodriguezyuribesenior, página de Genealogía. D. Salvador Carvajal 

Córdova, se casó con la señora Felipa Valencia de Vargas, hija de Santos 

Valencia y Nicolasa de Vargas, y fueron padres de MARIA JESUS 

CARVAJAL VALENCIA, quien aparece en el Libro 1 Bautizos Concepción, 

folio 160v, fecha de nacimiento Abril 18/1811, hija legitima de D. Salvador 

Carvajal y de Felipa Valencia. MARIA JESUS CARVAJAL VALENCIA, se 

casó con Hilarión Jesús.

 Hijo legítimo de José Antonio Arismendi, natural de Rionegro y de Jacinta 

Castro, natural de esta parroquia, bautizado el 22 de octubre/1810. Libro 

1 bautizos, folio 158 (SIC). Fruto de este matrimonio, nació la señora 

PUDENCIANA ARISMENDI CARVAJAL, quien aparece en el libro de 

bautizos de la Parroquia de Concepción, así: Hija legitima de Hilarión 

Arismendi y María de Jesús Carvajal. Abuelos paternos, José Antonio 

Arismendi y Jacinta Castro, y maternos, Salvador Carvajal Córdova y 

Felipa Valencia. Bautizada el 25 de mayo de 1834. Libro 2 bautizos 

Concepción, folio 181 (SIC). Pudenciana o Prudenciana Arismendi, viuda, 

tuvo a MANUEL SALVADOR ARISMENDI CARVAJAL, y aparece así. Hijo 

natural de Prudenciana Arismendi. Abuelos maternos, Hilarión Arismendi 

y María de Jesús Carvajal. Bautizado en Noviembre 9/1869. Folio 37 Libro 

5 bautizos Concepción (SIC). Manuel Salvador Arismendi Carvajal, se 

casó con Margarita Franco Sánchez, y fueron padres de LAURA 

MERCEDES (mi tatarabuela), Julia, Emilia, Manuel ARISMENDI 

FRANCO y Manuel Salvador también fue el padre de Noé Arismendi 

(Papo). Laura Mercedes se casó con Teodomiro Valencia, hijo natural de 

Escolástica Valencia y padres de MARGARITA (mi abuela y madre de mi 

mama), Lucio Enrique (Kiko), Libardo, Teodomiro, Pedro Luis, Emilio, 

María, Amanda y Manuel VALENCIA ARISMENDI. Conclusión los hijos de 

los anteriores, que son muchos, vienen siendo de la 9ª generación de Don 

Diego Córdova Tobón y Doña Bárbara de Mesa Peláez, abuelos paternos 

del General JOSE MARIA CORDOVA y nosotros los nietos de los 

anteriores resultamos siendo de la 10ª generación, es decir que somos 

algo así como primos octavos del General que renegó de su tierra. Lo 

extraño del asunto es que ningún historiador (que se precie como tal) se 

haya dado cuenta de lo anterior. Cabe anotar que en la Concha, casi 

todos los habitantes, descendemos de la Familia Córdova. Amigo lector 

busque su rasguño, a lo mejor lo encuentra y bien grande y resulta por un 

golpe de suerte con “sangre azul”, aunque como se dice popularmente, la 

mayoría de las veces la sangre no sirve ni para hacer morcilla ni siquiera 

cuaja para hacer perrera. Saludos cordiales y gracias por la acogida de 

estas líneas. Ojalá les siga gustando la opinión de este servidor, que 

aunque tenga “sangre azul” seguiremos al pie del cañón con la opinión 

ajena.
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 El agua es  el  compuesto esencial de la vida, como es evidente en la naturaleza y como se ha visto durante 

la pandemia de Covid-19, por esa potísima razón,  se considera como un derecho fundamental, así está 

consagrado por la Corte Constitucional y, se define, de acuerdo con lo establecido por el Comité de Derechos 

Económicos, Sociales y Culturales, como “un derecho de todos”. El agua se constituye  como una necesidad 

básica, al ser un elemento indisoluble para la existencia del ser humano. El agua en el ordenamiento jurídico 

colombiano tiene una doble connotación pues se erige como un derecho fundamental y como un servicio 

público.

. En tal sentido, todas las personas deberían  poder acceder al 
servicio de acueducto en condiciones de cantidad y calidad 
suficiente y al Estado le corresponde organizar, dirigir, 
reglamentar y garantizar su prestación de conformidad con los 
principios de eficiencia, universalidad y solidaridad. sentencia  
T-740/11 Corte Constitucional . 

Un año antes de esta trascendental  sentencia, la ONU  en 

resolución  del 26 de julio de 2010,  había declarado  el agua 

potable y el saneamiento como un derecho humano esencial, lo 

cual genera para los Estados obligaciones muy serias   respecto 

de  todos los pueblos, especialmente los más vulnerables.

El informe   presentado ´por el DANE, como resultado  del  

Censo de 2018, señala que  existen 14.243.223 hogares a nivel 

nacional, de los cuales el 86,4% cuentan con servicio de 

acueducto (relación con  el  agua potable) y 76,6% cuentan con 

servicio de alcantarillado (respecto al  servicio de tratamiento de 

aguas residuales). Lo cual  indica  que  el servicio de agua 

potable es precario e insuficiente en un gran número de 

municipios, con ello se quiere significar   que  pesar de que se 

han hecho importantes inversiones en todo el país, la cobertura 

del servicio de acueducto no les  llega a 3,6 millones de 

personas y en alcantarillado falta cubrir a 5,6 millones de 

colombianos. Es muy relevante lo que sucede por ejemplo  en  la 

Guajira donde la falta del líquido vital  es ancestral y dramático, 

algo semejante es la realidad de  muchos pueblos de la costa 

norte y de muchas comarcas de Colombia, basta hacer un 

recorrido por diferentes regiones a lo largo y ancho de nuestra 

geografía para constatar el sufrimiento de las gentes que la 

habitan por la falta de agua para sus necesidades vitales, en el  

departamento del Chocó  existe  una paradoja que parece un 

chiste: es el departamento más rico en agua, pero el agua 

potable es un derecho del que carece la mayoría de sus 

habitantes . 

Nada de este tema es nuevo, sin embargo solamente  después  de 

muchos años de vigencia de la Constitución del 91, los leguleyos y 

politiqueros que conforman nuestro flamante congreso de la 

república, hace apenas unos pocos años se dieron    cuenta de la 

importancia del agua limpia, pero solamente uno de ellos  movido por 

el sentido común, el senador JORGE PRIETO, asombrosamente, 

descubrió, que el agua no es tibia, sino que es un DERECHO 

FUNDAMENTAL, por esa razón se presentó a la corporación un  

proyecto de reforma constitucional para que este derecho   se hiciera 

realidad, como si no lo fuera ya por fuerza de la misma naturaleza, el 

tal proyecto estuvo muy bien    y   alcanzó 6 debates, de 8  que debe 

tener una norma de este rango, por cuanto se debe modificar la Carta 

magna, cuyo nuevo artículo 1, capítulo I de Título II de la misma , que   

establece que  “todo ser humano en el territorio nacional tiene 

derecho al agua, en condiciones de accesibilidad, calidad y 

disponibilidad, su uso prioritario es el consumo humano sin 

detrimento de su función ecológica, para lo cual el gobierno 

garantizará la protección y recuperación de los recursos hídricos 

conforme al principio de progresividad “ A pesar de que la última 

votación fue de 73 votos a favor y 0 en contra, por intereses quién 

sabe de qué índole, el presidente de la comisión primera de la 

cámara de esa época, el inefable Telésforo Pedraza y el senador 

Fernando Motoa, con sus maniobras politiqueras, hicieron naufragar 

el loable propósito, donde, además,  el gobierno  por intermedio del 

Ministerio del medio ambiente, fueron negligentes y brillaron por su 

ausencia, para defender tan trascendental proyecto, solamente 

algunas voces de parlamentarios  se hicieron oír en el  desierto de 

sus compañeros , obviamente sin ninguna repercusión positiva. Hay 

asuntos de vital importancia donde la ciudadanía, el pueblo, están 

huérfanos de defensores, a pesar de que elegimos un cuerpo 

colegiado para trabajar y proteger los derechos de toda la 

comunidad, lo cual como  es evidente resulta letra muerta, como ya 

es tradicional. Por lo demás parece  increíble  la falta de apoyo para 

un proyecto de esta envergadura  de parte de las fuerzas vivas del 

país, las entidades públicas y privadas, los órganos de control  y de 

los medios de comunicación tan diligentes para otros menesteres,  

menos importantes que éste . En este momento  el derecho  

fundamental al agua potable  es  una ilusión  que espera que de 

pronto alguna  vez más se vuelva a presentar el proyecto aludido   

para que el “honorable” congreso le dé la “ soberana” gana de   darle 

el curso y aprobación que merece  para bien de la salud de todos los 

colombianos que obviamente requieren que el servicio de agua 

potable esté garantizado por el estado.
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Desde los brumosos tiempos de la prehistoria  cuando apareció la especie humana 

sobre la tierra, se ha visto sometida a toda clase de calamidades: pestes, hambrunas, guerras, 

terremotos … todas 

con vocación de exterminio, sin embargo no se tiene noticia de que  una desgracia como la que hasta 

ahora  está padeciendo la humanidad, haya asolado todo el planeta en cinco continentes al mismo 

tiempo, no, los infortunios han sucedido en áreas especificadas, por desgracia la actual pandemia 

tiene el sello inédito de cubrir los 510,1 millones de  km² que tiene todo el planeta. 

Es decir el hombre desde su origen ha estado bajo la presión de 

preservar la supervivencia haciendo frente a los peligros más 

variados que se  cernían    contra su vida y su  integridad física, por la   

urgencia de buscar alimento, abrigo y espacio seguro.  Por eso la 

zozobra, el temor  y la alarma han sido connaturales  en la hoja de ruta 

, en  el ADN, de nuestra especie.   El peligro inminente de adquirir el 

contagio y posiblemente la muerte en un breve tiempo,  es una carga 

sicológica y física demasiado grave para no sentir angustia a  cien 

revoluciones por minuto, con el aditamento   inevitable de la 

incertidumbre  de  con   qué vamos a vivir, ahora y más allá de la 

tempestad, los gastos que genera el sostenimiento de una familia, la 

vivienda, la alimentación, la educación,  las deudas pequeñas y 

grandes, a lo cual hay que sumarle las malas noticias, la información 

distorsionada o, los patrones y los jefes que joroban a sus subalternos 

con tareas adicionales que nada tienen ver con sus funciones, con 

casos concretos de acoso laboral, lo hacen con  muchos de los  que  

tienen la ventaja, efímera,  del teletrabajo,  todo lo cual forma un 

acervo, un  apretado ovillo  de difícil  estructura,  convertido en  

agente   explosivo de proyecciones dramáticas   que en cualquier  

momento pueden desencadenar  decisiones impensadas y mortales. 

 mentales, para el caso, podemos decir que  este estrés se encuentra 

ahora  en la  etapa   de  ebullición , vale decir  en pleno furor  y vigencia 

en los  ambientes familiares y sociales que integran nuestra 

comunidad  sin que se  vislumbre en el horizonte cercano  más  que 

oscuros  nubarrones. 

Según los especialistas en esta pandemia universal el estrés en los 

diferentes estratos sociales se ha disparado en proporciones 

desconocidas hasta este momento . Según la OMS el estrés durante la 

vigencia de una enfermedad  de las características abrumadoras que 

vivimos es muy difícil que la mayoría de nosotros no tenga, algunas o 

muchas de ellas, durante este encierro obligado, o alguno  de estos 

eventos traumáticos:

· Temor y preocupación por su salud y la salud de sus seres 
queridos.

· Cambios en los patrones de sueño o alimentación.

· Dificultades para dormir o concentrarse.

· Agravamiento de problemas de salud crónicos.

· Agravamiento de problemas de salud mental.

· Mayor consumo de alcohol, tabaco u otras drogas..

Cualquiera de tales temores con estos  caracteres son de alto 
relieve   que puede llegar  hasta los límites de lo tolerable, sin 
embargo cada uno reacciona de manera distinta  ante estas  
situaciones  estresantes, siendo las personas mayores, los 
niños , los enfermos crónicos, los  médicos,  enfermeras , los 
proveedores de atención médica y personal de respuesta a 
emergencias y quienes se enfrentan con la  enfermedad y la 
muerte todos los días .Todo lo cual   es adobado 
inmisericordemente     todas las  noches, con   las noticias de 
los medios de comunicación y las redes sociales, que  
empiezan advirtiendo casi siempre  un hecho que produce  
escalofrío  y mucha desazón al saber que somos parte de la 
posible lista que en cualquier momento será la noticia: 
“Colombia supera  hoy  nuevamente el número máximo de 
contagiados y fallecidos por pandemia”. 

Como un consuelo de abuelitas la OMS,  los médicos y 
siquiatras nos recomiendan: Relajarse, descansar, mirar el 
paisaje que poco miramos, escuchar música, leer, escribir,  
cuidar el jardín, alimentarse sanamente con comidas bien 
balanceadas, hacer ejercicio, practicar un deporte, jugar con la 
mascota, comunicarse con amigos y familiares que están lejos o 
con quienes se ha perdido el contacto y largo etc. El estrés sin 
control nos puede traer consecuencias impredecibles donde 
está en juego la salud y la vida misma.

El Santuario - Antioquia, 15 de mayo de 2020. Gracias a los importantes resultados socioambientales  de 
BanCO2 en Colombia, Perú incorporará esta iniciativa para conservar el ecosistema natural del norte 
amazónico peruano y mejorar la calidad de vida de las comunidades rurales que lo habitan y que viven en 
condiciones de pobreza extrema, el 75% según datos del 
Instituto de Estadísticas e Informática en Perú INEI. 

según datos del Instituto de Estadísticas e Informática en Perú INEI. 
Más de 7 millones de kilómetros cuadrados catalogan a la Amazonía 
como la selva tropical más extensa del planeta y pulmón del mundo, 
albergando el 70% del oxígeno necesario para la vida, por eso con 
BancO2, en 3 años, 1200 familias cacaoteras y caficultoras 
conservarán 15 mil hectáreas de paisajes asociados a la 
implementación de cultivos con especies forestales, de los cuales se 
esperan capturar 100 mil toneladas de CO2.
“Desde hace 3 años diferentes instituciones han sostenido jornadas 
de trabajo en Colombia y Perú para consolidar la estrategias en el país 
vecino, y este año, después de un estudio detallado de aplicación y 
adaptación, se lanzará esta implementación gracias al financiamiento 
del Banco Interamericano de Desarrollo a través del BID Lab, 
mediante el cual se movilizan recursos de financiamiento, 
conocimiento y conexiones para catalizar innovación para la inclusión 
en América Latina y el Caribe”, afirma Jaime Andrés García Urrea, 
Director de Masbosques, Corporación que opera BancO2 en 
Colombia y que acompañaré el proceso en Perú.

Para Cornare es motivo de orgullo que esta iniciativa de nuestro 
exdirector Carlos Mario Zuluaga Gómez esté traspasando las 
fronteras e inicie su aplicación en Perú. “Este programa va a 
tener la mejor representatividad en el país vecino, pues 
funcionará en una zona que hace varios años viene siendo 
impactada por la deforestación, de ahí que el Gobierno peruano 
ha creído en esta iniciativa para contener ese flagelo y apoyar a 
las familias campesinas, a través de servicios asociados a cuidar 
esas bastas coberturas boscosas en el norte del Amazonas”, 
expresa Javier Parra Bedoya, Director General de Cornare. 
En este trabajo también han estado vinculadas instituciones 
como la Universidad Católica Sedes Sapientiae, el Ministerio de 
Ambiente de Perú y Helvetas, así como el Centro Internacional 
de Agricultura tropical CIAT y el Icontec. 
Con la implementación de Compensación Digital para la 
Conservación en Perú, nombre que tendrá el proyecto, se 
espera que estos pequeños productores que se encuentran en 
las zonas de mayor riqueza ambiental en el país peruano, 
reciban una compensación económica que represente un 
recurso adicional y que puedan invertir en educación y en salud, 
así como en el mejoramiento de sus viviendas y en su propio 
sistema productivo, a la vez que se reducen notoriamente las 
cifras de deforestación de la selva amazónica. 
Según María Mercedes Medina, responsable del proyecto para 
la Universidad Católica Sede Sapientiae, la implementación de 
BancO2 en Perú es un proyecto innovador, que abre un proceso 
de compensación ambiental que no se ha hecho en este país y 
que espera generar procesos sostenibles de la gobernanza, 
resiliencia y el enfoque de género. 

Retos en la implementación en el país Suramericano:  
Captura de carbono basado en sus sistemas de producción, 
toda vez que los bosques y los servicios que brindan estos 
ecosistemas no están reglamentados en el Estado Peruano. 
Mejorar su manejo del territorio.
Enfoque fuerte de género, las mujeres serán quienes 
administren los recursos ingresándolos al sistema financiero del 
país. Bancarización de familias que han estado por fuera del 
sistema financiero.

#Conservación Con Oportunidad información para 

periodistas Oficina de comunicaciones Cornare  

Edición 67- Junio  de 2020Edición 67- Junio  de 2020

El concepto para concretar  

es la  presión agobiante, 

que  como fenómeno 

psicológico  es  conocido 

desde s iempre,  pero 

solamente a  partir del siglo 

XX  empezó a   llamarse 

estrés, el cual  se perfila 

como  el germen, o el 

detonante  de toda clase de 

enfermedades físicas y   ---



VIH/SIDA, existe oficialmente como enfermedad desde 1981 y se originó en Estados Unidos, esta 

provoca que el sistema inmunológico funcione de manera deficiente, haciendo al cuerpo vulnerable 

a numerosas infecciones que son las que acaban con la persona y no tiene cura, a pesar de que 

existen tratamientos que mejoran la calidad de vida de las personas. Se entendió inicialmente como 

un virus de transmisión sexual, pero después se concluyó que también se infectaba por 

transfusiones de sangre contaminadas, transmisión del virus de madre a hijo durante el embarazo, 

o el uso de agujas hipodérmicas. Actualmente se habla de más de 25 millones de personas muertas 

en todo el mundo. 

Gripe Española, apareció en el ocaso de la Primera Guerra Mundial 

(1918), en Kansas - Estados Unidos. Llegaría a Europa por el puerto 

francés de Brest, lugar al que arribaban la mayoría de las tropas 

estadounidenses encargadas de apoyar a los aliados en la guerra. 

Desde allí pasó a Reino Unido, Alemania, Italia y finalmente España. 

Recibió dicho nombre porque mientras la mayoría de los países 

europeos estaban en la terrible guerra de trincheras, España era un 

territorio neutro y la prensa de ese país no censuró las publicaciones 

sobre la pandemia. Fue tan devastadora esta gripe que en un solo año 

mató a entre 40 y 50 millones de personas. Entre 1918 y 1920, mermó la 

población mundial un 6%, siendo la causante de casi 100 millones de 

muertes.

Peste Negra o Peste Bubónica, denominada así porque inflamaba los bubones, o nódulos linfáticos en ojos y órganos 

sexuales, y cuando avanzaba la enfermedad producía necrosis. Su origen podría estar en Asia central, llegando a Europa a 

través de la ruta de Crimea. Ha tenido varios brotes a lo largo de la historia, el más mortífero se dio entre 1347 y 1351, causando 

la muerte a 200 millones de personas. Esta enfermedad fue causada por la bacteria Yersinia pestis que se hallaba en las pulgas 

de las ratas, y por dicho medio se trasmitió a la población. Se logró controlar  gracias a grandes incineraciones de ratas, 

cuerpos infectados y pulgas.

Sarampión, esta enfermedad lleva más de 3.000 años en el planeta, se caracteriza por marcas rojizas en la piel que eran el 

detonando de esta enfermedad que causó 200 millones de muertes. A las manchas rojizas de la piel hay que añadir fiebres 

altas y malestar general, síntomas externos de la inflamación pulmonar y de las meninges que acaba con la vida de la mayoría 

de los enfermos. Actualmente se considera erradicada gracias a las vacunas.
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La tierra vista desde el espacio

El Alto de la Virgen, es  uno de los lugares más representativos para la comunidad del municipio de Concepción. El terreno 
donde se encuentra construido y el  sendero fue donado a la parroquia la Inmaculada Concepción por la señora Soledad 
Naranjo y el señor Joaquín Aguilar.

El 1942 se realizó en el municipio un congreso mariano y los feligreses participantes en el mismo, donaron la imagen de la 
Inmaculada Concepción que se encuentra en el cerro. Durante muchos años  se realizó en el  sitio la ROMERÍA DEL 6 DE 
ENERO que  se volvió tradicional y  de gran acogida por parte de propios y extraños, posteriormente  por capricho de  algunas 
personas influyentes  presionaron para que tal evento religioso se realizara en otras condiciones y escenarios no se sabe con 
qué intereses . 

Fuente: Video de Facebook de la 

Alcaldía de Concepción: “#Turismo 

Hoy conocerás el Alto de la Virgen”

Este lugar surgió por penitencias 
religiosas, luego se fortaleció como 
mirador. Después fue base militar, 
cuando los grupos armados invadieron 
estas tierras para realizar operaciones 
subversivas  y hoy en día es un sendero 
ecológico y atractivo turístico del 
municipio.
Cada año el día 8 de diciembre la 
comunidad se reúne en el parque 
principal y emprende una peregrinación 
hacia este cerro dejando a su paso 
cientos de velas encendidas, siendo 
este un acto de fe digno de admirar.  No 
Canceles tu viaje, solo cambia la fecha, 
¡Concepción te espera! Es el eslogan 
para promocionar el lugar.

 Lugar que forma un recodo del río con  aguas cristalinas y una profundidad 1.50 metros; además cuenta con orillas de baja 
profundidad. El color de las aguas, es un verde azul, debido a que el charco es muy despejado y el sol le cae directamente 
dando reflejos debido a la diversidad del color de la vegetación, con una temperatura de 17 grados y con un oleaje suave.

Mide aproximadamente 6 metros de largo por 3 metros de ancho, tiene una  amplia zona muy variada donde se puede 
descansar, para relajarse, para el camping, recreación, deporte, ya que cuenta con una cancha a uno de los extremos. El tipo 
de vegetación que posee es maleza, cultivo de pasto, donde predominan los guayabos. En este lugar se puede apreciar la 
diversidad del colorido que posee. Está dotado de bancas, sillas mesas de cemento, un kiosco de guadua, y sitio para formar 
fogones de leña.

El utilitarismo es la tendencia de  anteponer la utilidad  y / o  felicidad a cualquier otra cualidad o 

aspecto de las cosas . Es una teoría filosófica del escritor inglés  John Stuart Mill ( 1806-1873) planteamiento 

ético propuesto antes  por su padrino Jeremy Bentham, (1.748 -1.832)   quien buscaba alcanzar el mayor 

bien, la felicidad, para el mayor número de personas posibles,  una fórmula, vacía talvez, o sea que se 

acomoda al interés de quien lo aplica, Alf Ross ( 1889-1979) filósofo danés,  es autor de las “fórmulas vacías 

de la Justicia”, donde nos enseña que los políticos y quienes dirigen los pueblos tienen formatos para 

acomodar sus actuaciones, la justicia es una de ellas, y en este caso la  utilidad. 

La teoría utilitarista es una idea, una fórmula, que causó revuelo  y  

permeó gran parte de las corrientes sociales y económicas  en  la 

época de sus autores y siguió cosechando adeptos, se dice que 

Santander  siendo presidente de la República (1.832-1837), la 

impulsó para  el sistema educativo vigente en el país . No hay duda 

de que esta forma de pensar y de actuar  está de moda ahora y 

siempre: lo que no produce réditos en dinero o en plenitud humana, 

fama ni renombre, no sirve, no se debe tener en la agenda .Por eso 

creemos falsamente  que es perverso  permitirnos dedicar nuestro 

tiempo a las llamadas cosas inútiles(cuarentena) . El español José  

Ortega y Gaset(1.833-1.955) sostiene  que al contrario hay que 

disfrutar de lo que aparentemente es inútil, dice,en uno de sus 

famosos trabajos académicos  “ Caza y felicidad” : “Ejercitamos las 

actividades trabajosas no por estimación alguna de ellas, sino por  el 

resultado  que  tras de sí dejan … en tanto que nos entregamos a 

ocupaciones vocacionales por complacencia de ellas mismas, sin 

importarnos su ulterior rendimiento, por  eso deseamos que no 

concluyan”  son la actividades felicitarias o venturosas, según el 

autor. Valdría decir en lenguaje nuestro  que si bien   el trabajo es una 

imposición del destino inexorable, ”ganarás el pan con el sudor de tu 

frente” Génesis 3-19.Es cierto también que  nuestro instinto ancestral 

nos inclina a  ejercer la libertad de realizar otras actividades que no  

generan un producto tangible, pero  si  nos llenan de satisfacción, 

nos regalan un inmenso deleite  difícil de igualar  o en pocas 

palabras,nos producen  el dulce placer de lo inútil, los niños tienen 

mucho que enseñarnos en este campo, la lúdica o la tendencia a 

buscar el juego de manera permanente, solo por el hecho de 

divertirse, por competir sin más estimulo que la satisfacción. 

Cada uno podría hacer un inventario de actividades anheladas  

pero siempre aplazadas muchas veces, como si fuéramos 

eternos, o consideradas imposibles porque no se puede 

haraganear, no es lo correcto, la familia, la sociedad, el planeta 

exigen “trabajar y trabajar” sin descanso, la sociedad de 

consumo  así lo  demanda. El sueño de viajar a  un lugar idílico, 

estudiar un idioma exótico, leer una novela famosa de la edad de 

oro española, escribir un libro o la obra  una y mil veces pensada 

y planeada en noches de desvelo, estudiar y aprender de 

memoria  poemas inmortales. 

Construir y vivir en una cabaña en un bosque solitario. 

Seguramente existirá una gama de  listados que una imaginación  

exuberante   pueden realizar sin que con ello se ganen “las rútilas 

monedas que tasan el bien el mal” sin necesidad de ocupar las 

primeras páginas de los diarios de reconocida alcurnia 

periodística o en las grandes cadenas de televisión, tampoco ser 

el tema viral del momento en la redes sociales, tener muchos 

seguidores  o ser reconocido por la gente al salir por la calle, nada 

de esos ingredientes son necesarios para degustar los placeres 

de las cosas inútiles, humildes si se quiere  decir también, las 

cuales  podemos hacer por el  solo placer de sentirnos libres de 

hacer lo que  queremos y nos gusta. La edad no cuenta porque 

mientras que hay vida habrá ilusiones y sueños que nos lleven 

hasta los confines del universo, solo es cuestión de voluntad y 

gusto. La vida es corta y tiene prioridades, una de ellas es disfrutar 

de las cosas sencillas, de la amistad, del amor familiar, de mirar un 

atardecer, tener una mascota , caminar por el bosque o la vereda, 

cuántas cosas… Vivir solamente  para acumular muchos bienes 

materiales o sumergirnos en la opulencia desbordada, es una 

opción que conviene  considerar en forma detenida y más cuando 

estamos en un momento donde   la vida, el bien más preciado, 

depende del contagio, en instante efímero, que nos puede 

endosar, sin pedirlo, un desconocido portador del virus mortal, 

que encontramos   en cualquier esquina, virus que a  pesar de su 

infinita pequeñez tiene el inmenso poder de cegar nuestra 

existencia  en pocos días .
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 Concejo  en plena reunión   
                                             
JOHANNY ALEXANDER GALENAO FRANCO
Presidente 
JHON ELVER LOPEZ ORREGO  
vicepresidente
HECTOR ARIEL ZULUAGA 
RESTREPO 
NORBEY ALEXANDER MONTOYA 
VALENCIA 
-GABRIEL HUMBERTO RIOS 
SALAZAR –
JORGE WILMAR MONSALVE 
BEDOYA  
Y ELKIN ALONSO VERGARA 
FRANCO 

,

El día 21 de mayo  a las 5:00 pm, 

se tuvo  sesión para el segundo 

debate de los siguientes proyectos: 

Proyecto de Acuerdo Nro. 04 “POR 

MEDIO DEL CUAL SE FIJA EL 

SALARIO DEL ALCALDE 

MUNICIPAL DE CONCEPCIÓN 

PARA LA VIGENCIA FISCAL DEL 

AÑO 2020, y el Proyecto de 

Acuerdo Nro. 05 "POR MEDIO 

DEL CUAL SE AUTORIZA AL 

ALCALDE DEL MUNICIPIO DE 

C O N C E P C I Ó N  P A R A  

COMPROMETER VIGENCIAS 

FUTURAS ORDINARIAS PARA LA 

VIGENCIA FISCAL 2021-2023 

QUE PERMITAN LA EJECUCIÓN 

DE PROYECTOS DE INVERSIÓN 

E N  E L  S E C T O R  

AGROPECUARIO".

La muerte es  el  más insondable de todos los misterios existentes. Por esa razón  

muchos sabios a través de  la historia   han dedicado parte de su vida a estudiarlo desde el 

campo de la  filosofía, la teología, la antropología…y aunque nos han dejado profundas 

reflexiones sobre el tema, estamos muy lejos de hacer una aproximación a su  esencia 

incomprensible.
Siendo la muerte un acontecimiento  que toca tan  
profundamente la  raigambre social y familiar ha estado en 
continua evolución, en lo que se refiere a la manera de  
enfrentarlo, y por eso con  el correr de milenios han existido 
formas muy variadas para asumir el  tenebroso momento de 
despedida cuando  algunos de los allegados o amigos 
levantaban  anclas para jamás volver y ni que decir de  los 
tiempos actuales que   vivimos cuando  todo ha dado un giro 
impensado   con el   carácter  de ser  irreversible.
Es el caso de la ceremonia del velorio que era, hasta la llegada 
de la peste que nos aflige, casi siempre en un recinto cerrado 
con el féretro presente , con muchas horas   y hasta  días en 
medio de   oraciones, rosarios y  novenas , copiosa ofrenda 
floral, con  la viuda o la mamá de luto hasta los pies vestidas, 
los acompañantes, familiares y conocidos  de vestido oscuro,  
con dolorosas y ardientes lágrimas en sus enrojecidos ojos, 
con pataleta  y desmayos incluídos  y  en evidente show 
luctuoso, son costumbres y eventos fúnebres del pasado, 
superados dicen los arribistas    .Lo mismo se puede decir de 
los entierros con acompañantes  hasta en  las  en  terrazas y 
los atrios de las iglesias, atendiendo a la categoría social y 
económica del fallecido, son espectáculos que  ya no van más. 

Ni para que  hablar  de los adictos a la asistencia novelera a 
las salas  de velación, donde se tenía  la costumbre de estar 
presente para encontrarse con la parentela alejada o con   
amigos de infancia o de estudio desconectados por años, son 
costumbres que llegaron a la línea del no retorno. El doloroso 
evento de la muerte y entierro de la gente en  esta  era  del 
covid-19,  ya fue bautizado,    se llama velorio y entierro  
exprés, porque cuando se exhala el último suspiro  ya están 
listos   los protocolos  fríamente calculados por las casas  
funerarias  siempre dispuestas a  negociar con el dolor ajeno  
buscando su platica, cremación inmediata después  del 
deceso, sin funeral, o si acaso, un discreto  oficio religioso, 
casi que subversivo, y la inhumación en cofre de madera o 
metal  depositada en  una diminuta bóveda, en el 
camposanto,  sin más compañía que unos pocos  allegados  
de los más íntimos; en otros países  entierros colectivos con 
los cuerpos en cajas de cartón y trincheras por sepulcros en 
fila india( Brasil) y  en campo abierto, tal es el  formato que nos 
trae el último grito de la    moda para despachar a familiares y 
amigos al desconocido  mundo del más allá.“en el infinito 
negro donde nuestra voz no alcanza” como lo dijo el poeta J. 
Asunción Silva  (1.865-1887)  

Toda esta voltereta porque    un  ser ultramicroscópico, 
cuyo  tamaño apenas es de unos cuantos nanómetros,  
apareció  para quedarse, en   húmeda mañana de fines 
del año pasado  en una  ciudad desconocida, Wuhan,  en  
la China,  apareció cuando menos se esperaba  y que 
tiene y tendrá, no se sabe hasta cuándo,  al mundo 
gimiendo en un mar de angustia y de llanto, todos con la 
mayoría de  los habitantes del planeta, escondiéndonos  
como los antiguos leprosos,  aguardando, con el pelo 
erizado y la boca abierta y  reseca como en  el Grito  o( 
“Desesperación”) considerado  un icono de la angustia 
existencial. Cuyo  autor, es el pintor noruego Edvard 
Munch (1863-1944),  pensando  que en cualquier esquina 
un espontáneo  estornudo de cualquier desprevenido  
transeúnte, contagiado de la mortal ponzoña,  nos ponga a 
las puertas de la eternidad. 
Este ambiente desolador de pesadilla nos lleva  
preguntamos por acontecimientos tan reales como   la  
brevedad de la vida   y  certeza de la  muerte inexorable.  
Fue el famoso psicoanalista Sigmund Freud   (1856-1939) 
quien utilizó primero  los nombres de Eros y Thánatos, 
dioses de la mitología griega, para referirse a dos instintos 
básicos que actúan en el hombre: Vida y muerte
 Los antropólogos han escudriñado de qué manera el 
hombre como especie, ha  desarrollado toda una cultura 
sobre la muerte y la forma como se aborda el tema del 
entierro, el cual  varía según la geografía, la  época, la 
cultura, la posición social del difunto y las creencias 
religiosas de la sociedad a las que pertenece el muerto. Se 
afirma, teniendo en cuenta las pruebas que se han 
descubierto en diferentes lugares de la tierra sobre todo en 
Africa y Europa, que fue en el  paleolítico inferior  cuando 
se inició  la cultura de las ceremonias mortuorias, las 
primitivos entierros  pueden haber sucedido hace 
alrededor de los cien mil años antes, en la era de los 
neandethalenses.  En la época de los hombres del 
neolítico se asociaba los rituales de la muerte con el  
cultivo de la tierra   la cual se consideraba madre  fecunda 
y las nociones de  renacer y revivir  como las plantas,  por 
tanto enterrar los cadáveres  los llevaba a la idea de que  
los restos entregados  a la tierra recibían  de ella nueva 
experiencia vital.La  cultura egipcia, hindú, judía, romana, 
entre las más importantes,  tienen una amplia y rica cultura 
respecto a las ceremonias para despedir a los muertos. 
Tales rituales  han variado siempre acorde con  los 
acontecimientos sociales y políticos de los pueblos, hasta 
llegar a nuestros días donde ha existido la cultura del rico y 
el  pobre para realizar sus honras fúnebres  en los 
cementerios universales, los panteones  y los museos 
cementerios.
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