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Por: José Tobías Salazar M. JOTOSA DIRECTOR FUNDADOR

El 7 de agosto de este 2019 se cumplen los 200 años de la batalla de Boyacá (7
agosto de 1819) hecho memorable para nuestra patria, por cuanto con este
acontecimiento, en el puente de Boyacá, nuestro glorioso ejército libertador rompió
para siempre el dominio español sobre nuestro pueblo quien desde entonces
adquirió su teórica autonomía para gobernarse y expedir sus propias leyes.
Este acontecimiento icónico
permitió el nacimiento de la
República de Colombia ,el
cual se consolidó
concretamente con la famosa
Constitución de 1821 cuando
Bolívar convocó en la ciudad
de Cúcuta una amplia
Asamblea que le dio vida a la
Carta Magna y a la nueva
nación .Como siempre las
Constituciones de E. U.
,Reino Unido
y Francia,
primeras en la historia de la
democracia moderna
,
fueron el modelo a seguir,
Estado organizado como
república donde el soberano
es el pueblo del cual emana
el poder, con estructura
jurídica dividida
,
fundamentada en tres
poderes : legislativo ,
ejecutivo y judicial , los cuales
garantizarán los derechos
esenciales del hombre y del
ciudadano. Sería un sistema
presidencialista como la
Constitución firmada por
Jefferson al declarar la
independencia de las 13
colonias., sin embargo el
esquema se inclinó más por
el modelo revolucionario de
Francia. El ideal de estado
federal, Constitución de 1863
y anteriores, se ensayó sin
mucho éxito en las primeras
décadas de vigencia
republicana, el cual en las
postrimerías del siglo XIX
definitivamente fue abolido
con la histórica Constitución
de 1886, unitaria y
centralista, tuvo vigencia por
más de 100, fue promovida
con las ideas de Rafael
Núñez, el presidente y
político más influyente de
finales de siglo.

La Constitución de 1.991, copió el
sistema unitario , pero estableciendo
la autonomía de las regiones, elección
de las autoridades regionales y locales,
más el anhelo descentralizador solo se
ha cumplido en forma limitada a pesar
de los 27 años de vigencia, porque el
centralismo hace que asuntos de gran
interés y de urgente necesidad para la
provincia
se pierdan en el mar
tenebroso de la torpeza oficial por
medio de la tramitología que sigue
campante a pesar de lo que dice el
gobierno. El poder legislativo, tiene
raíces foráneas, es de otros ámbitos
geográficos, se creó bicameral , senado
y cámara, trasplantado , con poco
descernimiento, del sistema inglés y
norteamericano, países con culturas
diferentes, ya que la aplicación de este
formado
en
aquellos regímenes
políticos tiene sus motivos de peso
para aplicarlo , la cámara baja,
representa el pueblo llano o de los
comunes y la cámara alta a los lores
(la nobleza) y en el caso de E.U. la
cámara baja es la voz del pueblo y la
cámara alta , el senado como la voz de
los estados federados . Es decir, se
copió mal, aquí las células legislativas,
como las llaman los arribistas, hacen
una labor, sino
igual, casi igual,
repetitiva, duplicando tiempo y
esfuerzo, sin necesidad real,
impidiendo el trámite fluído del estudio
y aprobación de los proyectos que son
de su resorte o sea las leyes, con la
peregrina explicación que así hay más
participación democrática, cuando la
verdad es todo lo contrario. Se insiste
en que los sistemas aludidos se aplican
en medios sociales, culturales
y
políticos completamente diferentes al
nuestro. Es una razón para pensar y
aspirar a
que alguna vez el
constituyente primario, que es el pueblo
, se pronuncie sobre este asunto que
es trascendental, un cuerpo legislativo
unicameral , (117 países lo tienen) para

darle más dinamismo, al trámite de la labor
legislativa , y por otra parte el erario
público se beneficie de un significativo
ahorro de tiempo y dinero y el
funcionamiento de la corporación sea más
eficaz y más pragmático , como dicen los
expertos en el tema : el mayor respeto de
la libertad de los ciudadanos se obtiene con
una simplificación y no con mayor
complejidad del aparato estatal, como
apenas es lógico . Sin embargo ese ideal
se ve lejano, porque no obstante ser el
pueblo el “soberano “ el mismo organismo
que expide las leyes le impide muchas
veces, amparado en los incisos y
parágrafos de la misma norma y en los
leguleyos que nunca faltan, impiden, se
reitera , proponer y sacar adelante
reformas de esta envergadura , como ya
ha sucedido, ejemplos el voto obligatorio y
la actividad minera. En la práctica el
mecanismo estatal del siglo XXI, difícil de
mover, aplica lo que lamentablemente
establecía la Constitución de 1821, que le
impedía al pueblo ejercer la soberanía,
directamente y solamente le permitía el
voto. En aquel agosto histórico de 1821 en
Villa del Rosario de Cúcuta , se empezó a
fraguar el tantas veces anhelado estado
de derecho, que sigue siendo una ilusión
para los pueblos que conformaban la
Gran Colombia , que estaba conformada
por los actuales territorios de
C o l o m b i a , E c u a d o r, P a n a m á y
Venezuela (incluyendo la Guayana
Esequiba, cuya soberanía es reclamada
por Venezuela), así como por pequeñas
porciones de terreno que hoy
pertenecen a Brasil, Perú y Nicaragua,
como un sueño del genio de Simón
Bolívar , y cuya patria hoy está sumida en
una dictadura que avergüenza a la
humanidad donde los derechos humanos
son pisoteados . En Colombia sigue y se
perpetúa la violencia indiscriminada , la
violación de los de los derechos
fundamentales especialmente
de los
seres más vulnerables, de los “nadies”, en
palabras de Eduardo Galeano ,
la
corrupción permea no solo
a los
gobernantes y políticos sino también a la
clase de los poderosos quienes tienen
dinero e influencias
, la confrontación
armada en veredas y ciudades, así como
el poder de las mafias de toda especie.
Todo eso nos hace pensar con gran
tristeza si será verdad que valió la pena
tanta sangre derramada por aquellos que
creyeron con esperanza y fe , que era o es
posible la libertad y la independencia? Si
será cierto que las armas nos dieron la
independencia y la leyes la libertad?
JOTOSA

Para el viceministro de Salud actual, Iván Darío
González, la ley es una hoja en blanco, con
puntos negros, por cuanto son más sus bondades
que su falencias, porque tiene una cobertura de
96%, ya que hace 5 lustros el Seguro Social
tenía una cobertura total del 23% solamente , lo
cual es una gran diferencia, pero para quienes
son expertos en el tema lo que se ganó en
cobertura se perdió en calidad y atención . Para
Juan Luis Castro, médico y senador de la Alianza
Verde, “ la ley 100 es revolucionaria , allí no hay
razas, ricos ni pobres, hombres o mujeres ,
solamente colombianos que requieren del
Estado pero el proyecto no tenía la suficiente
financiación .” El proyecto de Ley promovió la
creación de las inefables EPS para garantizar el
servicio de Salud. Hoy sabemos que de los 7
millones de tutelas que ha tramitado la Corte
durante su vigencia, el 16.2% son para reclamar
el mencionado servicio, es decir 1.134.000
tutelas en campo de la salud, lo cual es un punto
rojo que deja muy mal parada a la prestación del
fundamental servicio . Las filas interminables, la
falta de atención para asignar las citas , la
escasez de especialistas y de droga , la tortura
de esperar muchas horas para las urgencias son
quejas diarias en cada una de las dependencias
donde se debe atender a los usuarios,
evidentemente son falencias que aquejan
gravemente a las EPS , de las 40 instituciones de
esta clase solamente unas pocas cumplen con
todos los requisitos de Supersalud .

Pero cuando a esta lamentable situación se le
agrega el cáncer de la corrupción , entonces el
panorama se oscurece por completo y deja en
los que tienen que aportar su dinero para el
funcionamiento de estas entidades , una
sensación de dolor, rabia y desesperanza sin
fronteras, ya que saber que los millnarios ingre--

sos que se deben destinar a la salud en
forma adecuada y para mejorar la
infraestructura institucional, se van a los
bolsillos de
los administradores,
empresarios, de las EPS para enriquecerse
impunemente como ha sucedido desde
hace mucho tiempo, porque el Estado ha
sido incapaz , hasta ahora , de ejercer un
control efectivo sobre ellas .De allí la
incapacidad operativa, las grandes
dificultades financieras, con deudas
billonarias, y el pésimo servicio para los
pacientes urgidos de atención .

ellos también les toca asumir en carne propia
las consecuencias negativas ya que son ellos los
que reciben , en primera instancia, la violencia
verbal y física, como se ve a diario , y malos
tratos de quienes se consideran perjudicados o
mal atendidos y, de sobremesa, se les paga
mal, y muchas veces , se quedan meses
esperando el pago de sus salarios, además de
dificultades para la cancelación de sus
prestaciones sociales.
Según los entendidos en este campo la ley 100
solamente es buena para quienes son dueños(
comerciantes) de las EPS y hasta para los
funcionarios del Ministerio de Salud que parece que
no tienen un conocimiento completo del sistema ,

pues casi siempre afirman , que hay problemas
como en cualquier entidad, pero que el servicio
de salud es bastante aceptable o que está en vía
de superar sus dificultades, ellos nunca se
enferman . HASTA CUANDO VAMOS A
SOPORTAR ESTA DESGRACIA?
. La inmensa mayoría de los cotizantes
están convencidos de que el sistema es
malo y debe reformarse o reemplazar por
otro , pero para ello se requiere voluntad
política de quienes ostentan el poder en
todas sus ramas, sin embargo se debe
señalar que muchos de los parlamentarios
y funcionarios de alto rango tienen
intereses en las EPS , por eso no se ve
solución a la vista .Pero no solo los usuarios
son víctimas de esta trampa mortal ,
también los que ejercen sus funciones
como médicos , enfermeras, técnicos ,
auxiliares y demás personal de servicio, a--
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Por ser una norma de carácter internacional que Colombia tiene la obligación de cumplir, es
útil presentar algunos apartes fundamentales que todos debemos conocer y practicar .La
Declaración Universal de los Derechos Humanos es un documento que marca un hito en la
historia de los derechos humanos. Elaborada por representantes de todas las regiones del
mundo con diferentes antecedentes jurídicos y culturales, la Declaración fue proclamada
por la Asamblea General de las Naciones Unidas en París, el 10 de diciembre de 1948, hace
70 años, en su Resolución 217 A (III), como un ideal común para todos los pueblos y naciones.
La Declaración establece, por primera vez, los derechos humanos fundamentales que
deben protegerse en el mundo entero y ha sido traducida en más de 500 idiomas

Foto tomada de: https://www.instagram.com/sara_uribe/

El documento en mención
desarrolla en 30 artículos los
temas fundamentales de los
derechos humanos que son
normas que rigen para todos
los pueblos civilizados de la
tierra, de los cuales deben
cuenta ante la corte penal
internacional cuando hay
violación de ellos. Hay
además numerosos tratados
y pactos entre naciones
como el famoso pacto de San
JOSE DE COSTA RICA
firmado el 22 de julio de
1978.
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Duban Hoyos Ramirez
Tecnólogo en sistemas
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Universidad de Antioquia (UDEA): José Tobías Salazar Morales (Abogado)
[…]; Iván Darío Arroyave M. (Médico Veterinario), Evangelista Restrepo G.
(Zootecnista), Luis Ramiro Cardona (Ciencias de la Educación), Alonso
Valencia H. (Ciencias de la Educación) [1981]; Martha Lucía Henao Quintero
(Abogada), Manuel Marín (Abogado), Hermilda Castaño de Osorio (Sicóloga)
[1983]; Edgar Alberto Valencia V. “El Mono” (Médico Cirujano) [1984]; Flor
Marina Betancur (Licenciada en Docencia Comercial), Miguel Ángel Silva
(Ciencias de la Educación - Área Docencia Comercial), Héctor Bolívar M.
(Licenciado en Literatura), Diego Soto Gómez (Sicólogo) [1985]; Beatriz
Sánchez Gómez (Odontóloga) [1988]; Rosalba Enriqueta Valencia Arismendi
(Tecnóloga en Saneamiento Ambiental) [1989]; Omar Heliodoro Vergara
(Médico) [1990]; Eunice Castro Muñetón (Bióloga) [1991]; Amanda Correa
Ríos (Trabajadora) [1992]; Rodrigo Alberto Sánchez Ceballos (Médico
Veterinario) [1994]; Misterio de Fátima López García (Contadora) [1995];
Rubén Esteban López Vergara (Odontólogo) [2015]; Laura Isabel Valencia
Gil (Economista) [2016]; Diana Patricia Ríos Vanegas (Especialista en Salud
Internacional) [2017]; Lina María Arango Agudelo (Odontóloga) [2017];
María Carolina Aguilar Arango (Médica) [2017]; // Luis Fernando Franco
Franco (Historiador) [2016]
Universidad de Medellín (UDEM): Luis Hernando Valencia Arismendi (Abogado)
[1981]; Martha Yudy Restrepo Aguilar (Abogada) [1984]; Guillermo Arismendi Díaz (Abogado)
[1986]; Isidro A. Gallego Vergara (Licenciado en Matemáticas); Marcela María Arango Valencia
(Economista) [1989]; Estella Vergara Cortés (Administradora de Empresas) [1990]; Gloria Elena
San Clemente Zea (Abogada - Personera Municipal) [1991]; Jorge Enrique Valencia Valencia
(Abogado) [1993]; Liliana María Ceballos Giraldo, (Administradora de Empresas) [1994]; Jamer
Arturo Franco Acevedo (Economista) [1995]; Ramón Alcides Valencia Aguilar (Especialista en
Derecho Administrativo) [2011]; Uriel de Jesús Castaño Cárdenas (MBA en Administración –
también es Administrador de Empresas, Especialista en Alta Gerencia, Especialista en Economía y
Negocios Internacionales y Consultor Empresarial, actualmente es aspirante a Maestría MBA en
Dirección General en la Escuela de Negocios de la Universidad de San Pablo de Madrid – España, y
del Instituto Europeo de Posgrados [2012]; Iván Darío López Vergara (Abogado) [2016] ]; // Juan
Gabriel Salazar Vergara (Ingeniero de Sistemas) [2007], Marisol Ríos Salazar (Contadora Pública)
[2012], Carlos Andrés Ríos Salazar (Abogado) [2011], Widmar Alexander Agudelo Suárez
(Contador Público) [2007], Diana María Sánchez Ceballos (Especialista en Gestión del Talento
Humano) [2005], José Luis Restrepo Arismendi (Abogado) [2015

Universidad Pontificia Bolivariana (UPB): Jaime Arismendi
Díaz (Licenciado en Filósofo y Letras) [1983]; Juan Luis Aguilar
Piedrahíta (Arquitecto) [1985]; Leoncio Ceballos Valencia
(Especialista en Derecho Administrativo) [1988]; Socorro Ríos
Salazar (Licenciatura en Ciencias Sociales) [1989]; Jaime
Arismendi Díaz (Teólogo), Luz Adriana Vásquez Ochoa
(Médica) [1990]; Margoth Arango Arismendi (Administración de
Empresas - luego Posgrado en Mercadeo) [1992]; Luis
Hernando Valencia Arismendi (Especialista en Derecho
Comercial - Juez Noveno Civil de Medellín) [1993].
Universidad San Buenaventura (USB): Luz Teresa Aguilar H.
(Socióloga) [1983]; María Teresa Henao Quintero (Licenciada
en Pre Escolar) [1986]; Ana María Castaño Gil (Arquitecta)
[2016]; Weimar Ferney López Pérez (Abogado) [2018].
Universidad Autónoma Latinoamericana (UNAULA): Omar
Montoya C. (Sociólogo) [1984]; Luis Javier Marín Gil
(Economista) [1990]; Liliana Beatriz Castaño López
(Socióloga) [1995]; Luis Alfonso Castaño Gil (Abogado) [2014].
Universidad INDESCO: Luz Ángela Montoya Jaramillo
(Economía) [1985].
Universidad EAFIT: Edgar Alfonso Sánchez Gómez
(Administración de Empresas) [1985].
Instituto Central Femenino (CEFA): Miryam Zuluaga de A.
(Tecnóloga en Educación Pre Escolar) [1987].
Instituto Técnico Industrial Simona Duque (Marinilla): Jorge
Alirio Vergara Sánchez (Bachiller Técnico Industrial) [1989].
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La Mesa Directiva del Concejo Municipal de Concepción - Antioquia, en cabeza del abogado Carlos Andrés Ríos Salazar,
presentó a la comunidad, el pasado 26 de diciembre, el informe de gestión del año 2018.Estos son los ediles que conforman la
corporación: Carlos Andrés Ríos Salazar, Presidente. Martha Calderón, Vicepresidenta primera, Abelardo Agudelo Correa,
Vicepresidente segundo. Gloria Elena Aguilar Sánchez, Concejala, Cesar Orlando Henao Monsalve, Concejal. Wilmar Monsalve
Bedoya Concejal. Jhon Elver López Orrego, Concejal

Proyectos de acuerdo aprobados: Para la vigencia 2018 se estudiaron 17 proyectos de acuerdo, de los cuales 2 fueron por
iniciativa de los concejales y los demás fueron presentados por la administración municipal.
Este año trabajamos por la defensa del territorio, la participación
ciudadana y el fortalecimiento del control político mediante el estudio
de proyectos de acuerdo entre los que se destacan, la adopción del
nuevo reglamento interno del Concejo, la autorización al alcalde
municipal para realizar un empréstito por valor de cuatrocientos
millones de pesos a fin de impulsar el programa mejoramiento de
vivienda, la creación de un comité asesor de patrimonio municipal a
fin de que contribuya a la gestión, protección y apropiación social del
patrimonio cultural del centro histórico del municipio declarado como
bien de interés cultural del ámbito nacional, la aprobación de
vigencias futuras y del presupuesto general del municipio para la
vigencia 2019.
En total fueron aprobados 14 proyectos de acuerdo, los tres restantes, uno fue archivado por la comisión de gobierno y los otros dos
fueron retirados por el autor previo a llevarse a cabo el primer debate. Participación Comunitaria: La Mesa Directiva orientó su
gestión a lograr un acercamiento entre la Corporación y la ciudadanía, el posicionamiento del Concejo Municipal y el trabajo
articulado con la Administración Municipal y la comunidad. Diferentes escenarios durante el 2.018, nos permitieron compartir,
escuchar y construir conjuntamente el municipio que todos queremos y fue a partir de esos espacios donde Concejo y comunidad
interactuamos, comprendimos las diferentes posiciones y articulamos esfuerzos reflejados en el control político y las decisiones
tomadas durante este año. No obstante, invitamos a la comunidad para que realicen un mejor acompañamiento a las sesiones del
concejo. Ejecución presupuestal: El concejo municipal ejecutó un presupuesto para la vigencia 2018 por valor de $99.798.212, los
cuales fueron destinados para el pago de nómina del personal contratado, servicios públicos, honorarios de los concejales,
capacitaciones, suministros y demás gastos de funcionamiento de la corporación atendiendo en todo momento los parámetros de la
Ley 617 de 2000 y concordantes .Recursos Gestionados: Una de las labores más importantes de la Mesa Directiva fue la gestión de
recursos a través de aliados estratégicos, con el fin de desarrollar y ejecutar las actividades que, como reto, se propuso el Concejo
Municipal durante este año.
Se advierte que la participación del concejo en las diferentes actividades, se realizó con recursos gestionados ante terceros por
parte de la mesa directiva, es decir, para las mismas NO se tocó, en ningún momento, el presupuesto del Concejo Municipal.
Dentro de las actividades organizadas y en las que tuvo participación activa el Concejo Municipal se destaca:
ACTIVIDAD

INVERSIÓN

CELEBRACIÓN DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER (CONDECORACIONES)

$1.750.000

PARTICIPACIÓN EN EVENTOS DE LA SEMANA MAYOR Y ANDA DE LA DOLOROSA

$2.200.000

CELEBRACIÓN ALTAR DE SAN ISIDRO
CELEBRACIÓN NATALICIO DEL GENERAL DE DIVISIÓN JOSÉ MARÍA CÓRDOVA
PARTICIPACIÓN EN LA CELEBRACIÓN DÍA DEL ADULTO MAYOR (CONCURSO DE
PARQUES Y DETALLES)
CONCURSO HIMNO MUNICIPIO Y VIDA DE JOSÉ MARÍA CÓRDOVA
MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA (3 FAMILIAS BENEFICIADAS)

$500.000
$1.600.000
$700.000

$2.500.000
$10.810.000

PARTICIPACIÓN EVENTO DE LA SEMANA DE LA NO VIOLENCIA “ME ESCUCHAS ME
PROTEGES”

$100.000

CAPACITACIÓN CONCEJALES REGLAMENTO INTERNO DEL CONCEJO

$800.000

REGALOS NAVIDAD PARA NIÑOS

$400.000

CONVITE CARRETERA BARBOSA

$200.000

EVENTO DUSTER PASIÓN, FOMENTO A TURISMO

$400.000

REGALOS GRADOS COLEGIO Y COREDI

$700.000

APOYO CORTOMETRAJE UNIVERSIDAD DE MEDELLIN

$500.000

TOTAL GESTIÓN 2018

$23.160.000

El Concejo Municipal agradece de corazón la valiosa y
desinteresada contribución de las siguientes
personas: Alfonso Ramírez (Don Pacho), Dr Hernán
Torres (Diputado), Joaquín Calderón, Luz Dary
Suarez, María Adelaida Valencia Fonnegra, Martha
Elsy Ríos Aguilar, Darío Castaño, Alba Stella
Calderón, Gabriel Humberto Ríos, Fabio Andrés
Ramírez Carvajal, Emilio Ramírez Carvajal, Adrián
Guerra Aguilar, Juan Camilo Valencia Pineda, Mónica
Mabel Mejía, Rafael Adeison Ríos, Carlos Humberto
López, Oscar Iván Salazar Orrego.Igualmente
agradecemos el apoyo de las siguientes empresas e
instituciones: Gobernación de Antioquia, Asamblea
Departamental, Policía Nacional, Ejercito Nacional,
Desminado Humanitario, Administración Municipal de
Concepción, Administración Municipal de Marinilla,
Colonia de Concepción, Costurero María Inmaculada,
Asociación San Vicente de Paul, Grado 11° 2006
INEDUPLA, Asociación de Caballistas de
Concepción, Abogados Toro y Jiménez, Cargueros
Dolorosa Semana Mayor, Grupo Duster Pasión y a la
Universidad de Medellín.
Nota:
Para el año
2019 la Mesa Directiva quedo: Jhon elver López
Orrego: presidente Jorge Wilmar Monsalve Bedoya:
Vicepresidente Primero.
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Pese a las dificultades que golpean económicamente, tanto por las
diferentes demandas como por el poco presupuesto nacional que le es
inyectado al Municipio anualmente para realizar contratación de
personal e incidir en obras, siempre el burgomaestre ha estado al frente
de la situación, solventando las dificultades del erario público, como
también salvando la categoría del municipio, cosas que no son muy
palpables para los habitantes que solo esperamos obras, pero que de
no ser así, nuestra realidad seria otra, quizás dependiendo de un
Municipio vecino como corregimiento o peor aún en una crisis
desesperante donde todos abandonan el barco y solo las críticas son el
común denominador y donde no se pone el espejo retrovisor para
darnos cuenta que los causantes son otros que a estas alturas se creen
ídolos y salvadores.
Ahora bien, para este año 2019 el municipio de Concepción estará en
obras de diferente índole y de impacto no solo local, si no, regional.
En materia vial, las buenas nuevas no paran de llegar, gracias a la
constante gestión y acompañamiento del señor Alcalde con la
Gobernación de Antioquia, “Antioquia Piensa en Grande”, las tres vías
que comunican a la localidad están siendo intervenidas.
Alejandría – Concepción en un principio se había hablado de una
pavimentación desde el pueblo vecino hasta el alto de remango del
municipio de Concepción, pero con la sinergia de los mandatarios de
ambas localidades con el Gobernador Luis Pérez y la Secretaría de
infraestructura de la Gobernación, se decidió adicionar más de 9
kilómetros para dejar esta vía completamente en pavimento, un sueño
que desde décadas se ha anhelado y que ahora se materializa.
La vía Concepción – Barbosa, que cuenta con un pavimento de 1.5
kilómetros ya avanza en su adición de más de 5 kilómetros para llegar
con esta obra hasta el Alto de la Raya de la vereda Arango, límite con
Barbosa y donde la condición de la carretera ya es del Área
Metropolitana, que según informaciones se está dejando el dinero para
continuar con su pavimentación hasta Barbosa, vía que ha sido pedida a
gritos por la comunidad en una condición digna de transitar y que con la
mano amiga de la gobernación de Antioquia y los mandatarios locales
de turno, se le han inyectado recursos y esfuerzos.
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