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Durante 227 años , época que 

se llamó la Colonia , fuimos 

gobernados y  sometidos a las 

leyes de los monarcas  que se 

sucedieron durante todo ese 

tiempo , las riquezas de oro y 

demás metales preciosos de 

l o s  i n d í g e n a s  f u e r o n   

saqueados y llevados por 

barcos para colocarlos a las 

órdenes de la corona sin 

ninguna contraprestación  

.Los impuestos sobre todos 

los productos que generaban 

los nativos  se multiplicaron y  

se hicieron insoportables, en 

forma arbitraria y despótica 

con el agravante que no había 

derecho a la protesta  bajo la 

a m e n a z a  d e  d r á s t i c a s  

s a n c i o n e s  f í s i c a s  y  

e c o n ó m i c a s  . S e  

desconocieron los derechos 

fundamentales de quienes 

conformaban las t r ibus 

indígenas y  de los  mestizos  

y de sus autoridades propias ,  

gobernantes sin escrúpulos 

enviados desde la península 

ibérica, se impusieron , 

muchas veces a sangre y 

fuego , situación que no podía 

suceder para siempre y fue 

cuando un puñado de criollos, 

nombre de quienes habían 

nacido en este territorio 

después de la conquista , se 

rebelaron contra la tiranía, 

suceso acaecido el 20 de julio 

de 1810 en Santa Fe de 

Bogotá , fue el  grito de la 

independencia , que dio pie 

para que las diferentes 

provincias hicieron lo mismo,  

desconocer el poder español , 

h e c h o  q u e  s o b r e v i n o    

d e s p u é s  d e  m u c h a s  

dificultades  y enfrentamientos  

entre  quienes estaban a favor 

o en contra  de tales ideas 

revolucionarias  . 

. El imperio armó un poderoso ejército 

que vino a sofocar la rebelión, y colocó 

al frente militares y guerreros y crueles 

que infligieron serios reveces  a los 

rebeldes   en los campos de batalla y 

fuera de combate  , la patria se tiñó con 

abundante sangre, Cartagena fue 

sitiada durante varios meses , los 

cabecillas  fueron  perseguidos durante 

más de ocho años en las ciudades más 

importantes  y en todo el territorio  y 

muchos de ellos  fueron ejecutados en 

las plazas públicas   ,fue entonces  

cuando  el genio de Bolívar , apoyado 

por los líderes de los alzados en armas 

y   después de superar grandes 

dificultades , reclutó y organizó  un  

ejército  multiétnico  para confrontar a   

los soldados del rey Fernando VII , 

reinante esa época , quien estaba  

enfrentando  a Napoleón  que se quería 

apoderar de reino español. . 

Tras de 77 días de conformación de la 

Campaña Libertadora, aquel 7 de agosto, 

de 1.819, fue decisivo, el esfuerzo patriota 

llegó  hasta la cima  . La estrategia de 

Bolívar era clara: tomar por sorpresa al 

ejército realista que, sin remedio alguno, 

tenía que pasar por el río Teatinos para 

dirigirse a Santafé, donde estaría a salvo de 

los ataques patriotas.

El Puente de Boyacá, ubicado a 14 

kilómetros de Tunja y a 110 kilómetros 

de Bogotá, fue lugar de uno de los 

combates más grandes que se han 

librado en territorio colombiano por 

nuestra independencia: La Batalla de 

Boyacá.

Bajo el mando de Simón 
Bolívar, Francisco de Paula 
Santander y José Antonio 
Anzoátegui, la tropa patriota 
con fo rmada  po r  2 .850  
combat ien tes  (c r io l los ,  
mulatos, mestizos, zambos, 
indígenas y negros) asaltó al 
ejército realista que contaba 
con 2.670 hombres liderados 
por el coronel José María 
Barreiro
En un combate que duró 
cerca de seis horas, la tropa 
libertadora se llevó la victoria 
y logró la rendición de los 
españoles ,  que fueron 
tomados como prisioneros.
Tras de su captura, Barreiro 
intentó sobornar al soldado de 
quince años Pedro Pascacio 
Martínez, quien  se negó y lo 
entregó a Bolívar.
Barreiro y otros 37 oficiales 
españoles hechos prisioneros 
el día de la batalla, fueron 
ejecutados el 11 de octubre de 
1819 por orden de Francisco 
de Paula Santander, dentro 
de la consigna de guerra a 
muerte.
El gobierno nacional y los 
gob ie rnos  loca les  han  
dispuestos diferentes actos 
culturales , militares y sociales 
para celebrar por lo alto  esta 
inolvidable fecha del 7 agosto 
que nos llena fervor patriótico 
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Luis Almagro es el director 
de la OEA 

General de la OEA , Organización de Estados Americanos,  2019. Fue  El Consejo Permanente  de 
la entidad  la que  aprobó una resolución para que  el evento continental  fuera realizado en esta 
ciudad. En el evento se debatieron algunos de los más  grandes problemas políticos y sociales de la 
región , es especial la situación de la hermana república de Venezuela  , sin embargo la reunión se vio 
empañada por la inconformidad de varios  de los países miembros , empezando con  Uruguay quien 
se retiró en señal de protesta por la presencia de la representación del Presidente Juan  Guaidó , por 
cuanto el presidente de Venezuela es Maduro. Las  decisiones fueron aprobadas solamente por 24 de 
los 35 los representantes  que conforman la Entidad .

La Organización de los Estados Americanos es el organismo 
regional más antiguo del mundo, cuyo origen se remonta a la 
Primera Conferencia Internacional Americana, celebrada en 
Washington, D.C., de octubre de 1889 a abril de 1890.  En esta 
reunión, se acordó crear la Unión Internacional de Repúblicas 
Americanas y se empezó a tejer una red de disposiciones e 
instituciones que llegaría a conocerse como “sistema 
interamericano”, el más antiguo sistema institucional internacional.

 Pero la  OEA como tal  fue creada en 1948 cuando se subscribió, 
en Bogotá, Colombia, la  que entró en vigencia en Carta de la OEA
diciembre de 1951.  Posteriormente, la Carta fue enmendada por el 
Protocolo de Buenos Aires, suscrito en 1967, que entró en vigencia en 
febrero de 1970; por el , suscrito en Protocolo de Cartagena de Indias
1985, que entró en vigencia en noviembre de 1988; por el Protocolo 
de Managua, suscrito en 1993, que entró en vigencia en enero de 
1996, y por el , suscrito en 1992, que entró Protocolo de Washington
en vigor en septiembre de 1997.

La Organización fue fundada con el objetivo de lograr en sus Estados Miembros, como lo estipula el Artículo 1 de la Carta, "un 
orden de paz y de justicia, fomentar su solidaridad, robustecer su colaboración y defender su soberanía, su integridad 
territorial y su independencia".

Hoy en día, la OEA reúne a los 35  de las Américas y constituye el principal foro gubernamental político, Estados independientes
jurídico y social del Hemisferio. Además, ha otorgado el estatus de  a 69 Estados, así como a la Observador Permanente Unión 
Europea (UE).

Para lograr sus más importantes propósitos, la OEA se basa en sus principales pilares que son la democracia, los derechos 
humanos, la seguridad y el desarrollo.

Dirección: 200 17th St NW, Washington, 
DC 20006, EE. UU.Teléfono: +1 (202) 
370-5000.La Sede Principal de la 
O E A  e s t á  e s t a b l e c i d a  e n  
Washington, D.C. Sus edificios están 
localizadas en cinco lugares en la 
misma área:Edificio Principal (MNB) 
Edificio de la Secretaría General (GSB)Edificio 
Administrativo (ADM)Museo de Arte de las 
AméricasLa Casita

Datos  tomados de Wikipedia y prensa 
local 
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Pues bien esa máxima está haciendo carrera hoy día en la política 

local de nuestra Concha, la política se está haciendo con saña, 

tirria y rencor y muestra de ello es la persecución malsana al actual 

alcalde quien fruto de ese mal de ojo político, le ha tocado sufrir en 

carne propia la rigurosidad del derecho disciplinario, víctima de su 

bonhomía y de sus buenas intenciones, de su forma de gobernar 

sin prevenciones y sin picardía. Pues le hicieron suscribir un 

contrato que no podía firmar y lo catapultaron a la picota pública, 

viéndose abocado a una sanción que consiste en una suspensión 

temporal que le impide seguir ocupando el cargo como primera 

autoridad municipal por tres meses. 

Dicha sanción se la impuso La Procuraduría Provincial de 

Rionegro (Ant) ya que fue denunciado (no se sabe por quién o por 

qué razón) por haber suscrito un contrato de prestación de 

servicios para asesoría deportiva con la hija de la actual secretaria 

de gobierno. Tengo entendido que varias voces que le hablan al 

oído al alcalde le manifestaron al momento de suscribir dicho 

contrato que no tenía problema por firmar ese contrato, a pesar de 

lo protuberante y vistoso de la prohibición legal y de las 

consecuencias jurídicas que ello trae consigo, increíble que nadie 

le haya advertido al señor Alcalde antes de suscribir este contrato 

que ello era contrario a la Ley. Empero lo que causa más sorpresa 

es que el Alcalde haya dado su brazo a torcer y no haya 

interpuesto los recursos de ley, que son parte del derecho 

fundamental al debido proceso y al derecho de defensa, los cuales 

dan la posibilidad de defenderse ante otra instancia superior y que 

buscan que la sanción sea revertida, pero los términos se 

vencieron, la sanción está en firme y tampoco se puede atacar 

ante un juez administrativo porque no se agotaron los recursos en 

sede administrativa. Es decir que ese fallo disciplinario como acto 

administrativo ya está en firme en la vida jurídica y no es posible 

buscar su nulidad en la vía judicial. Aún estoy absorto por la 

negativa u omisión del Alcalde de no interponer los recursos de ley, 

a sabiendas de las implicaciones que ello trae consigo tales como 

el municipio quedar acéfalo en plena época electoral y la 

aceptación tácita de haber cometida esa falta, ya que a parte de 

los antecedentes disciplinarios, se le abre al señor Alcalde la 

posibilidad de que lo investigue también la Fiscalía y si hubo algún 

detrimento patrimonial que lo investigue la Contraloría, y al no 

interponerse los recursos dicho fallo disciplinario puede ser 

tomado como plena prueba en los citados procesos con las 

consecuencias legales que ello trae consigo. Lo anterior significa 

que al no interponerse el recurso de apelación y aceptar 

mansamente la sanción impuesta, las cosas no terminan ahí, sino 

que se puede estar también enfrentado a otros dos procesos que 

pueden traer una mayor consecuencia jurídica que la suspensión 

que está soportando.

A parte de lo anterior queda en la historia de nuestro pueblo como 

el primer Alcalde Municipal que en ejercicio de su cargo es 

suspendido y adicionalmente la excesiva reseña mediática a la 

que ha estado expuesto a través de los diferentes medios de 

comunicación y de las redes sociales, dejando un tufillo de 

corrupción.

Alcalde ,créame que me duele lo que le está pasando, porque esto no le 

está sucediendo a usted solo, le está sucediendo a ese conglomerado 

social llamado Concepción, no alcanzamos a dilucidar que le están 

cobrando y quien hizo esa denuncia para vengarse de usted; pero señor 

Alcalde con el debido respeto recuerde que los recursos son para 

agotarlos y que no está muerto quien lucha.

También le manifiesto que aunque no voté por usted tuve la convicción que 

usted era el líder que iba a sacar el Municipio de su atolladero, y en varias 

conversaciones se lo manifesté, y también guardé la esperanza que usted 

era quien iba a guiar a la Concha por mejor sendero por su experiencia 

como educador o profesor que ha sido; y también sé que su forma de hacer 

política, si se le puede llamar así, está colmatada de buenas intenciones, 

pero como decía Shakespeare de buenas intenciones está lleno el camino 

hacia los infiernos y lamentablemente en la Concha existen pelafustanes y 

ronceros que no soportan que las personas se superen y que sean 

contrarias en su forma de pensar, de concebir el mundo y de actuar, y por 

ello le tiran a la yugular, se lo digo por experiencia propia. 

Animo señor Alcalde que caer para levantarse no es caer, pero también se 

debe saber qué es lo que se firma.   

Saludos cordiales, su paisano y amigo.
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Como cada cuatrienio nuestra nación y los políticos retoman los palmoteos y la mirada picaresca ante sus 

electores, nuestro Municipio de Concepción no es la excepción y se van empezando a sacudir los mismos de 

siempre y los que quieren entrar a este cuento. Aquellos que todavía se resisten en mantenerse vigentes aun 

sabiendo que poco más le aportan a la comunidad, como son nuestros aspirantes al Concejo Municipal y los 

candidatos a la Alcaldía.

En mis ratos deambulando por las calles de la 

Concha como un chismoso más, escucho solo 

lamentos e inconformidades por las malas 

Administraciones que ha tenido Concepción en los 

últimos años y donde ni se escapa el Alcalde Actual y 

que tengo entendido que le ha ido como “Los 

Perros en Misa” principalmente porque le tocó 

enfrentar situaciones no muy buenas desde lo 

económico con las demandas y deudas que otros le 

dejaron y porque no da ni cemento, teja, adobe y 

abono. 

Conocedor de la dinámica de éste Municipio es 

preocupante que la gente del común; o sea 

nosotros, no resolvamos nuestras inquietudes y solo 

pregonemos por las calles del pueblo lo que unos 

cuantos dicen en el Alto de Pastorita, en Cuatro 

Esquinas, en el Parque Principal y en general hasta 

en la cocina de nuestras casas. ¿Qué sucede en 

nuestra Localidad?, es un interrogante que nos 

hacemos muchos, pero pocos nos dan verdaderas 

respuestas.

Es de tener en cuenta que todavía vivimos en un 

Remanso de paz donde todos nos conocemos y 

hablamos los unos de los otros,  así nos 

acostumbramos a vivir; pero eso sí … yo le cuento, 

pero no diga que yo se lo dije. Nuestra querida 

gente se quedó en el tiempo con un pensamiento 

muy pobre e iletrado desde la verdadera proyección 

de La Concha en un futuro, es por ello que miremos 

muy bien a nuestros líderes que van a estar desde el 

Concejo (muy flojos, por cierto) y la Alcaldía porque 

Concepción no va ser lo misma que vemos hoy en 

cada hermoso amanecer; y necesitamos de 

verdaderas personalidades que proyecten a los 

Concepcioninos. 

Teniendo en cuenta la entrega de las vías de acceso 

pavimentadas por parte de la Gobernación de 

Antioquia en cabeza de Luis Pérez Gutiérrez y 

resaltando la gran Gestión y labor del actual Alcalde 

Henry Alberto Puerta Franco, que siendo el menos 

politiquero de todos logró lo inalcanzable para 

muchos que era tener vías pavimentadas, y no una 

(1) sino todas; al mandatario local Gracias por este 

gran logro porque la verdad le va dejar el mejor 

legado a Concepción. Y es de tener en cuenta que 

nadie de los politiqueros que abundan en la Concha 

se le acerquen y hagan campaña política con éstas 

obras porque solo al Alcalde Henry Puerta se lo 

debemos trabajando con las uñas y superando 

dificultad tras dificultad y sacando el pueblo adelante 

como ha podido.

Entrando nuevamente en nuestro contexto, La Concha 

necesita un giro total desde lo administrativo y pensar 

realmente de una vez por todas nosotros como 

comunidad urbana y rural qué debemos aportar al 

verdadero desarrollo que necesitamos; pero si 

seguimos pensando así como hasta hoy, muy pronto 

nos van a arrebatar todos nuestros sueños. Es por tal 

motivo que debemos elegir muy bien y no dejándonos 

engatusar con falsas promesas de cemento, teja y 

adobe. 

La sociedad Concepcionina merece respeto y no 

podemos permitir que engañen principalmente a 

nuestros Campesinos que desconocen la realidad de 

la localidad que con dádivas y limosnas los dejamos 

engañar, esto lo manifiesto porque usted que está 

dándole lectura a estos párrafos sabe que así es. El 

Municipio viene atravesando por diferentes problemas 

económicos y sociales; desde ahí es donde debemos 

replantear muchos aspectos.

Invito a los candidatos Concejales y Alcaldes a 

investigar las diferentes Normas que rigen a nuestro 

País y que aplican para todos los Municipios y no 

enreden con falsas promesas de todo ámbito a la 

comunidad en general aun sabiendo que no se pueden 

realizar. Aquí radica la seriedad de las campañas 

políticas, por eso no nos dejemos eter nuevamente 

el dedo a la boca. 

Esto lo manifiesto porque ya he escuchado a varios de 

éstos diciendo “tranquilo vote por mí que yo el otro 

año organizo eso”, es aquí donde entran las dudas y 

las inquietudes sobre la seriedad de los gobernantes 

de turno. En nuestra localidad hay que fortalecer lo 

bueno que se ha hecho (El verdadero Turismo de 

Concepción, capacitar y acompañar al comerciante, el 

transporte público, el respeto por los animales Ley 

1774 del 2016, el cuidado del medio ambiente y el aseo 

en la recolección de los residuos sólidos etc.) …. 

pero si replantear otras cosas como no volver 

la gente limosnera y enseñarle a trabajar 

nuevamente porque la verdad los mismos 

mandatarios los han vuelto así y si el Alcalde 

no les regala (abono, teja, cemento) es malo y 

no sirve para nada, la verdad es increíble que 

esto todavía se vea en pleno siglo XXI (21) y 

que solo se vea este tipo de situaciones aquí 

en Concepción.

Aquí mis queridos paisanos es donde 

entramos nosotros a hacer una buena elección 

de manera integral  y  responsable,  

necesitamos principalmente un Alcalde del 

cual nos sintamos orgullosos en Concepción y 

que donde esté representándonos sea un 

EJEMPLO A SEGUIR, porque la verdad 

comparto los sermones de Monseñor Nicolás, 

nuestro párroco, porque de verdad los valores 

éticos y morales es lo primero en cualquier 

persona. Igualmente un Mandatario que sepa 

de Gerencia Administrativa y no resulte 

después que el Municipio volvió a decaer por 

demandas y desfalcos económicos por malas 

decisiones administrativas o alcaldadas como 

coloquialmente se le dice. 

La verdad una persona que le aporte mucho a 

la localidad y piense en los habitantes de 

Concepción y no en llenar sus bolsillos a 

costas del Municipio para su beneficio 

personal y después resulte esquivando a la 

Justicia y el decir ¡aquí no ha pasado nada…! 

y la realidad es quien le responde al Municipio 

por los desfalcos y continuamos eligiendo un 

corrupto más fuera de los que tiene el país. 

Así es mis queridos paisanos que 

pongámonos pilas y volvámonos serios por 

este tiempo de campañas politiqueras, o sino 

no nos quejemos después y tengamos que 

esperar otros cuatro años más y volver hablar 

del tema en mención. 

Julian Hoyos, 
Tecnólogo en Sistemas 

Algunos de estos códigos se encuentran ya un poco deshabilitados y han sido 

opacados y dejados de lado por la constante innovación, mencionando el 

perfecto algoritmo MP3 que reducía una canción, que para entonces pesaba 

toneladas, en minúsculos Bites para que se almacenaran más canciones en el 

disco duro que para ese tiempo era de pequeña capacidad, al igual que 

pasaba en las imágenes con el formato JPG que fácilmente se opacan con el 

terremoto de Google que une todos los algoritmos en uno solo prediciendo la 

búsqueda, comprimiendo las imágenes, mostrando las rutas, dando una 

experiencia en diferentes dimensiones y hasta preparando un mensaje para 

cada acontecimiento mundial. 
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Languida la tarea del Congreso en el primer semestre

.En concreto la imagen del Congreso  una vez 
más  les mostró a su electores que es una 
ent idad que t iene bien  ganada la 
desprestigiada imagen que de ella tiene la 
ciudadanía  Es  deprimente que   310 
personajes que navegan en privilegios , cada 
uno de los cuales se  gana más de un millón de 
pesos por cada día que amanece, dinero que  
debemos pagar todos los colombianos  , nos   
salgan  a la hora de presentar los resultados de 
su  delicado labor parlamentaria,  fundamental 
para la democracia,  con una producción tan 
pobre y mezquina como es la que estamos 
viendo y oyendo en todos los medios.
Como lo afirma el exmagistrado de la Corte 
Suprema , Luis Fernando Alvarez ,” la Función 
legislativa se transforma en la principal , 
(también el Control político del gobierno ) de 
manera que la efectividad y legitimidad de la 
representación del congreso se mide por la  
cantidad y calidad de las leyes debatidas y 
aprobadas . Si la función de legislar no se 
desarrolla a plenitutud , por circunstancias no 
siempre claras para la ciudadanía , la 
legitimidad de la institución queda en entredicho 
“
La última estocada, la que  más  escozor 
ciudadano y social ha generado  , de los mal 
llamados ” padres de la patria “se la dieron para 
finalizar  sesiones ordinarias al proyecto de ley 
ANTICORRUPCION, de alto valor político y 
social ,   que el parlamento debía aprobar,   por 
cuanto  era y   es una aspiración  de los 
ciudadanos, sustentada en  más de 11 millones  
de votos  depositados por   la Consulta del 
mismo nombre , hecho nunca visto ni  
registrado en nuestro país , políticamente   una 
orden  imperativa  para quienes legislan   , sin 
embargo  de esa  propuesta  naufragaron como 
barcos de papel  en el mar insondable  de 
oscuros  interese particulares y políticos, la 
reducción del salario para los mismos 
parlamentarios, la ley antimermelada donde los 
ciudadanos podían ejercer control al 
presupuesto  , la  que establecía solamente tres 
periodos para los congresistas , igualmente el 
proyecto que establecía el  fin del beneficio de 
casa por cárcel para los funcionarios corruptos . 

. Obviamente es una ingenuidad faraónica  y  es difícil creer que un 
congresista, del talante de nuestros legisladores,   va a  votar 
positivamente estos proyectos cuando el contenido de las normas  
aludidas son, en  hipótesis muy probable  , directamente contra él, sus 
familiares y  sus correligionarios. Igualmente quedaron en el limbo la ley  
de Tierras , para solucionar la problemática rural en la tenencia de la 
tierra, problema secular  , también  el salario integrado para los jornaleros 
del campo ,y la prima a la canasta familiar , para los trabajadores con 
menos de tres salarios mínimos  .Pero   aprobaron más atrás  el  
impuesto del IVA , porque ese si  es contra  el pueblo raso, para terminar 
con  el bolsillo raído  , lo mismo que  el nefasto Plan de Desarrollo que 
todavía la gente no conoce bien sus entrañas pero del cual pagaremos 
los platos rotos , por algo tiene una lluvia de demandas de 
inconstitucionalidad . Se salvó de la debacle legislativa la ley de la TIC 
que pretende modernizar el sector de las comunicaciones , la creación 
del Fondo de Estabilización de los precios del café, la del impulso a sector  
panelero , como para no quedar  en blanco .Es apenas una pequeña 
muestra de lo que se hace y no se hace en el parlamento colombiano que 
entre todos elegimos cada cuatro años, solamente con el abrazo , el beso 
o las promesas espurias  de quienes se mueven en la política partidista .  
En síntesis el congreso se rajó en esta legislatura para desgracia de este 
país que flota   en las   turbias aguas de la corrupción , la pobreza,  la 
ignorancia,  el fanatismo  y la violencia .  
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 Desde la aurora de los tiempos la luna ha ejercido sobre el hombre  una extraña  y 

fántastica  fascinación , los primitivos la tenían como una diosa , los sabios como  un 

enigmatico cuerpo celeste objeto de investigación  , los escritores  como la musa de su 

inspiración: dos ejemplos ilustrativos :  La Luna Diego Fallón, colombiano (1834-

1905). Viaja a la luna  Julio Verne,Francés ( 1828 -1905), los enamorados como un  

romántico  embeleso  , para los campesinos el cuerpo celeste  que les indica cuando 

realizar las faenas  de las  siembras y cosechas durante sus misteriosas  fases  .El 

hombre moderno la tiene como el satélite de nuestro planeta tierra al cual  las  últimas 

centurias  han consitado las mentes de los astronomos a escudriñar sus secretos y sus 

lados oscuros . 

Los tributos o impuestos  han existido a lo largo de toda la historia de la 
humanidad y surgen con las ofrendas a los dioses, la financiación de las guerras , la 
piratería y la ancestral  corruptela .

La historia de los impuestos en Colombia comienza con la colonización de los 

conquistadores españoles, que enviaban oro, piedras preciosas y alimentos a los 

monarcas españoles como forma de gravamen a cambio los habitantes de estos 

territorios recibían  malos tratos  y  la imposición de gobiernos autoritarios y ladrones . Se 

dice que el Estado emplea los impuestos para desarrollar sus funciones y satisfacer las 

necesidades básicas de educación, alimentación, seguridad y salud de todos los 

habitantes., pero la  amarga realidad  es que gran parte de  los impuestos que 

entregamos con sacrificio  se esfuman por alcantarillas inmundas   de la corrupción de 

quienes usufructúan los privilegios  del poder en todos sus niveles. 

El gobierno necesita plata en  cantidades industriales , por tal razón,   desde 

este 6 de agosto  y hasta el 17 de octubre del año en curso  , la  DIAN , Dirección de 

Impuestos y Aduanas  Nacionales, tendrá listas  sus fauces, perdón , sus puertas , 

abiertas para recibir de nuestros  bolsillos , 3.2 BILLONES DOSCIENTOS MIL 

MILLONES  DE PESOS  ( tres millones de millones más doscientos mil millones  

de pesos ) esa bobadita es lo que espera recaudar Ministerio de hacienda     

después de que   Colombia  quede   asfixiada por estrangulación económica  .  La 

entidad  ha  dispuesto, con amplia generosidad,  el formato 210 para que cada uno   

elabore  su propia  DECLARACION DE RENTA 2018,  y le enseñan cómo hacerla 

Ud. mismo , qué amables, además le ayudan con un  chatbot, un robot, que le 

resuelve las dudas 24 horas del día  .   Recuerde que estamos  hablando de   lo 

que se ganó o tenía  el año pasado con su actividad como persona del común ( 

persona natural ) que se gana un humilde salario donde sea, con el gobierno o con 

alguien , persona o empresa que  le pague su trabajo    , si obtuvo comisiones , 

prestaciones sociales , tuvo gastos de representación , honorarios, prestación de 

servicios, etc. Si tiene pensión de jubilación ,invalidez .vejez , de sobrevivientes , 

riesgos laborales , indemnización o devoluciones de saldos de ahorro personal . 

Tiene dividendos de alguna empresa , o es socio o suscriptor . Si Ud. Tiene un 

patrimonio ( un bien mueble o inmueble),con un  precio  superior a 4.500 UVT ,  es 

decir  49.202.00 pesos  ( el precio de cualquier solar ) o tiene un ingreso bruto de 

1400 UVT, 46.418.000 pesos , también si tiene gastos con tarjeta de crédito , 

compras o consumos desde 46 .418 .000 pesos  . No olvide que la Dian es un ente 

que puede esculcar en todas partes donde hay dinero , tiene la potestad  para 

hacer lo que se llama en su  argot propio ,” cruce de cuentas o triangulación  con 

todas las entidades del campo financiero” , de tal manera que si Ud.  tiene cuarenta 

mil pesitos  ahorrados en la cooperativa más lejana , basta su cédula para 

averiguarlo . Y AY  del que diga mentiras o no cumpla con los plazos fijados, lo 

espera el llanto y el crujir de dientes y sobre todo del bolsillo  , como dice la biblia, 

Lucas 13:28 

Cualquier ciudadano que llene alguno o  todos los requisitos señalados, o trabaje independiente pero tenga sus entradas monetarias , 

con mucha amabilidad , la Dian , lo invita a  llenar el mencionado formulario  ,  si el  número de su  cédula termina en  99 y 00  Ud. 

arranca  el 6 agosto y así sucesivamente para todos  hasta el 17 de octubre, tomando  las dos últimas cifras del documento de identidad 

como punto de referencia   

Queda así demostrada la bondad de la reforma tributaria, de la que hablamos en editorial de  la edición 54 de su periódico LA CONCHA  

, planeada por actual gobierno del presidente Iván Duque y su inefable Ministro Alberto Carrasquilla quienes la impusieron con 

arrogancia ,a sangre y fuego  , pero eso si apoyada   sin mucho esfuerzo con el voto de “  nuestros queridos padres de la patria” , los 

mismos que elegimos todos  y nos prometieron que irían al parlamento a luchar por nuestro bienestar y  posibilitarnos de alguna manera 

los medios para obtener un modesto pero digno estado de vida   . Ahora tendrán Ud. Amigos lectores , la oportunidad de apreciar lo 

mucho que nos quiere el Estado alcabalero ( cobra por todo) con sus gobernantes y cuerpos representativos  a la cabeza.
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Su feliz iniciativa fue secundada por doña Waldina Mejía de Gómez y sus 

gentiles hijas Ofelia y Fabiola, por doña Libia Botero de Vanegas y por doña 

Maruja Gómez de Jaramillo, quienes después de cristalizar la idea, se 

dieron a la tarea de llamar señoras y señoritas de Concepción, residentes 

en Medellín. Todas, sin faltar una, correspondieron con entusiasmo y 

atención al llamado que se les hizo, porque cuando de progreso y caridad 

se trata, siempre están las hijas de Concepción cooperando con su valioso 

aporte en poner en realización toda obra buena / Fue así como el 15 de 

febrero, se hizo la primera reunión en la casa de la señora María Orozco, 

en el barrio de San Javier; solemnemente fue bautizado el Costurero por 

los señores presbíteros José Ángel Duque y Samuel Botero Ramos, 

párroco y coadjutor de la parroquia de Concepción; se le puso el nombre de 

“Costurero de la Inmaculada Concepción” por ser ella la patrona de nuestra 

querida población. Concurrieron las siguientes prestantes damas, las 

cuales han trabajado hasta hoy en forma ejemplar y desinteresada por el 

progreso de nuestra población; son ellas Waldina Mejía de Gómez, Libia 

Botero de Vanegas, Ofelia Gómez de Sánchez, Maruja Gómez de 

Jaramillo, Concha Naranjo de Echeverri, Teresita Sánchez de Benítez, 

Olivia Cardona de Mejía, Olivia Osorio de Zapata, Bercelay Cardona de 

Ochoa, Margarita Cardona de Benjumea, Fanny Cardona de Restrepo, 

Berta Lía Cardona de Gómez, Beatriz Giraldo de Álvarez, Fanny Aguilar de 

Abdel Waly, Luisa Naranjo de Delgado, Eva Delgado de Duque, Chila 

Naranjo de Delgado, Pastorita Ochoa de Cadavid, Luz Marina de Vásquez, 

Marta Ochoa de Acero y las señoritas María Osorio V., Ligia Delgado T., 

Tony Cardona M., Fabiola Gómez, Clotilde y Trinidad Gómez; además, las 

señoras Amanda Delgado de Olivares, Alicia Delgado de Valencia, Leonor 

Ruíz de Cardona y otras que se nos escapan / El Costurero, rotario cada 

quince días y siempre los jueves; se canta el himno de Concepción, que fue 

compuesto por Benjamín Tejada Córdoba y miembro de número de la 

Academia Colombiana de Historia, y cuya bella música es obra de la 

distinguida matrona doña Rosa Amelia Monsalve de Cardona; se reza el 

santo rosario por los muertos, enfermos y necesidades de los hijos de 

Concepción, se hace una rifa, y cada una, según su habilidad, realiza 

alguna obra.

. Hay que ver la atención, generosidad, empeño y cariño que cada 

una pone el día de su Costurero; es un día esperado por todas, 

pues a la vez que estamos convencidas de que estamos 

realizando una obra buena, hemos estrechado más y más 

nuestros vínculos de amistad y pasamos un día sanamente 

divertido / La Junta del Costurero está integrada así: Presidenta, 

María Orozco de Cadavid; Vicepresidenta, Libia Botero de 

Vanegas; Secretaria, María Osorio Valencia y Tesorera, Olivia 

Cardona de Mejía; cuenta también el Costurero con una comisión 

para atender los compromisos sociales, como felicitaciones a 

matrimonios, grados, visitas a enfermos, pésames, etc. / La 

institución ha colaborado en forma armónica y entusiasta con los 

señores que integran la Colonia de Concepción residente en 

Medellín; en nuestras horas de alegría y de dolor, todos estamos 

de pie para acompañarnos en toda ocasión, lo mismo que en 

iniciativas de adelanto regional y bienestar social / El primer año de 

Costurero, lo dedicamos a atender algunas de las necesidades del 

templo, enviamos  tres frontales, dos roquetes, cíngulos, 

columnas para colocar floreros, lámparas de pie para el 

Santísimo, candelabros, lampareros, alfombras para el 

presbiterio, enviamos azucenas para el jueves santo, y 

contribuimos también para un día de la fiesta patronal.

 Al final de año viejo todo el Costurero a Concepción; fuimos 

magníficamente recibidas y atendidas; llevamos cien vestidos 

para los pobres, sesenta colchas, almohadas, sorpresas para los 

niños del catecismo, y otros objetos. Al día siguiente, aparte de la 

ropa para los pobres, enviamos dinero para cinco pupitres de la 

Normal Nuestra Señora de Lourdes, mandamos uniformes y 

contribuimos para libros de algunos niños de escasos recursos, 

amén de drogas para los enfermos. Durante todo el año cosemos 

ropas y colchas para los pobres que vamos enviando para las 

familias, así sean del pueblo o del campo, sin distinción alguna / 

Al final del año se realiza un paseo para clausurar las labores del 

Costurero, el más agradable para nosotros; allí se realiza una 

especie de informe de lo que se ha hecho durante el años, se 

hacen rifas para estimular a las más cumplidas, a las más 

constantes en la costura, etc. 
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