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EDITORIAL

.Cuando todos sabemos con meridiana 
claridad que tales paraísos no existen, que la 
vida es una lucha incesante y larga donde 
solamente sobreviven los más fuertes, al mejor 
estilo de la  teoría de evolutiva de Charles 
Darwin. Es el trabajo constante, la disciplina y 
perseverancia los elementos que nos 
permitirán   sobrevivir, tener éxito y alcanzar las 
metas propuestas.   

Somos testigos de acontecimientos jamás 
presentidos  en la mente de persona alguna 
como   los sucedidos a la humanidad en este  
último año. Quienes estamos vivos  o hemos 
sobrevivido a las arremetidas implacables  del 
enemigo número  uno de la humanidad en el 
2020, el mortífero virus covid- 19, salido  de las 
profundidades del averno, somos  seres 
afortunados, muy afortunados, pues  decenas 
de miles (ya se redondean los 56.000) de 
nuestros compatriotas y algunos paisanos  
perdieron, en estos 12 meses anteriores, la 
batalla más importante de toda su existencia,  
la de la vida. Cuántos familiares, amigos, 
conocidos se fueron para siempre. Nosotros, 
en cambio,  mimados del destino, estamos 
todavía dando guerra  y desafiando y violando 
las directrices que imponen, para nuestro bien,  
quienes están en los puestos de comando de la 
comunidad y se esfuerzan por impedir el 
naufragio definitivo: las autoridades y el 
contingente de médicos y enfermeras que cada 
día   sacrifican sus vidas por las nuestras.   

.No es bueno ser pesimistas pero tampoco  es 
momento de  abrigar muchas ilusiones 
porque el año que apenas estamos 
empezando se presagia como un camino 
largo y surcados  de escollos   y oscuridad en 
el  horizonte , por   los signos que se ya se 
conocen, se puede afirmar  que el año que 
inicia no será mejor que el que  terminó hace 
solamente unas pocas  semanas, ya 
estamos viviendo desde sus inicios la 
pesadilla, más vigorosa que nunca,   de la 
pandemia que durante casi un año nos 
castigó sin piedad con  excesivo rigor 
causando ruina,  dolor y muerte y que de  
acuerdo con  los expertos,   seguirá su racha 
incontrolable por un tiempo que por ahora es 
de imprevisible  duración. Los ya famosos 
picos que se han tornado cada vez más 
virulentos   y agresivos   que los padecidos 
en los meses anteriores, han sembrado 
desolación en todo el país con cifras records 
en contagiados y fallecimientos como se 
puede constatar en los noticieros diarios. 
Hechos que han obligado, al gobierno 
nacional, a   los gobiernos regionales y 
locales, a implementar, de nuevo, drásticas 
medidas de bioseguridad, y encierros 
reiterados, que si bien son necesarios, no 
dejan de ser un serio revés para la población 
en general,  por el impacto que tales 
decis iones causan en la  economía 
doméstica, empresarial y pública. Sin 
embargo, como para aligerar un poco, la 
pesada carga de energía negativa,  de 
acuerdo con las informaciones oficiales, se 
tiene el anuncio de la llegada de las vacunas 
,en este mes, evento de viva controversia,  
para empezar a controlar la terrible y  letal 
enfermedad, con la esperanza de que 
durante el curso de los  días y meses  
venideros se podría tener un cubrimiento de 
relat iva inmunidad estadíst icamente  
significativo para los   colombianos, por 
cuanto se da  un  respiro a nivel social y 
familiar frente a tal amenaza de muerte que 
acecha sin descanso , pero por ahora y hasta 
nueva orden, seguiremos con los infaltables 
tapabocas, distancia personal, lavado 
permanente de manos, pico y cédula, huir de 
los tumultos y quedarnos lo más posible en 
casita  si queremos llegar vivos al final de 
este 2021. Esta es la vida que toca enfrentar 
en este momento histórico. Jotosa
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OBITUARIO

Nostradamus fue un boticario Francés que se las dio de adivino y publicó 

varias profecías que según los agoreros se han ido cumpliendo a cabalidad, entre esas 

predicciones que se han cumplido dizque están el surgimiento de Hitler, las bombas atómicas de 

Hiroshima y Nagasaki, el asesinato de Kennedy, los atentados terroristas del 11 de Septiembre, 

entre otras.

Al mejor estilo de este boticario Galo, a través del periódico La Concha hemos ido prediciendo y vaticinando varios fenómenos, que a diferencia del 

nigromante aludido si se han podido comprobar en la realidad. Se hace la claridad que en ningún momento queremos moverle el taburete al 

profeta citado, ni mucho menos dedicarnos a estos menesteres, aunque según los resultados estoy pensando en montar un consultorio para 

adivinar el futuro, leer el tabaco o para “ligar” a su ser amado. Y es que nos volvimos adivinos y lo predicho y escrito en varias notas anteriores 

publicadas en esta columna de opinión ajena se han ido cumpliendo a cabalidad.

Para la muestra unos botones para la memoria: 

El pasado mes de Octubre predijimos en esa ocasión como se iban a 
desarrollar las fiestas de fin de año por la emergencia del COVID 19, y lo 
que es más impresionante es que sucedieron al pie de la letra ya que el 
Halloween se celebró sin niños y sin triqui triqui, el día de las ánimas (mi 
contraparte) sin dolientes, el día de las velitas guardando las distancias, 
los pesebres navideños con sus figuritas con tapabocas y con 
desinfectante, la misa de gallo a las 5 de la tarde por el toque de queda 
(me pelé por una hora) y no nos pudimos reunir ni para tomar consomé. 
Y al paso que vamos nos va a sorprender la cuaresma y la semana santa 
nuevamente en toque de queda y encerrados, y si Dios nos lo permite, 
nos tocará la semana mayor con medidas de bioseguridad extremas, 
entonces veremos a Juanma perdón a Judas negociar la entrega de 
Jesús por video conferencia y le pagarán su traición con una 
transferencia electrónica, la ultima cena de Jesús con un 
distanciamiento social de dos metros y con barbijo, el juicio de Jesús 
será a través de audiencia virtual, el cuerpo de Jesús no va ser puesto 
en el sepulcro sino que lo van a cremar y no va poder resucitar a los tres 
días debido a los trámites en la funeraria, en fin esta pandemia cambio 
nuestra realidad. A parte de lo chocarrero de estas “predicciones” se 
debe tomar en serio que estamos en época de pandemia y se deben 
tomar ciertas medidas estrictas que han hecho variar nuestra 
cotidianidad.
Otro botón de muestra para la memoria en las “predicciones” que se han 
realizado a través de esta columna por este “Nostradamus montañero y 
conchudo” es a lo referente a la inseguridad que ronda y permea nuestro 
entorno. Me explico, en diferentes columnas publicadas con 
anterioridad hemos llamado la atención de las autoridades y a los 
mismos habitantes de “la Concha” como a los visitantes, de estar 
atentos y alertas ante los brotes de delincuencia y de inseguridad que 
traería y trajo consigo la pavimentación de las vías de acceso a nuestro 
pueblo y por ende la gran afluencia de personas que nos visitan. Pues 
bien ha sucedido (ojalá no siga sucediendo) lo predicho. A fin de año y en 
el inicio de año nuevo se presentaron varios eventos de inseguridad que 
pusieron en riesgo la vida, honra y bienes de propios y visitantes. Los 
facinerosos aprovecharon e hicieron de las suyas. Hicieron su agosto en 
pleno fin de año ya que hurtaron y atracaron a mano armada en las vías, 
hurtaron en fincas de recreo, atracaron ciclistas y caminantes y demás, 
gracias a Dios esas situaciones se limitaron a bienes materiales y no 
atentaron o pusieron en riesgo la vida de las personas que es lo más 
preciado. 

Ahora bien como se ha hecho en las “predicciones” 
pasadas, nuevamente hacemos un llamado en especial 
a las autoridades policivas y administrativas que 
sabiamente nos regentan para que le pongamos el 
máximo de atención al tema de la seguridad, el cual es 
neurálgico si queremos proyectar nuestro pueblo hacia 
el futuro, para mantenerlo como un remanso de paz 
como siempre ha sido conocido. No se necesita ser 
adivino, brujo, prestidigitador o similar para darnos 
cuenta que la ocasión hace al ladrón. Que el forajido 
esta agazapado esperando el momento para atacar a su 
presa. Y que el delincuente aprovecha cualquier 
falencia o descuido para asestar su golpe. Por favor 
unamos fuerzas con los demás municipios y con el 
Departamento, trabajemos articuladamente para evitar 
y prevenir estos flagelos y si es necesario formar redes 
de cooperantes e informantes como se hace en otras 
latitudes. La seguridad no atañe solo a las autoridades, 
es un tema que concita el interés de todo un 
conglomerado social. 
Saludos cordiales y gracias por la acogida de las 
“profecías” contenidas en estas líneas. Ojalá les siga 
gustando al opinión ajena de este servidor.
P.D: Como dirían en España, en hora buena para el 
Alcalde Municipal y para los aficionados a los caballos, 
ya que la administración echó para atrás la prohibición 
de las cabalgatas y concertadamente con los 
interesados establecieron unas reglas para ejercer esta 
ac t iv idad lúd ica .  Se demost ró  que un ida y 
concertadamente se logran grandes cosas. La unión 
hace la fuerza, dicen por ahí. Felicitaciones. 
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El Valor del salario mínimo es el primer mensaje al mundo para 

calificar a una nación como progresista o como rezagada. Así, 

entonces, el valor del salario mínimo es símbolo de vanguardia o 

de retraso de un país. Salario mínimo bajo es mensaje de 

ciudadanos pobres y empresarios, poco exitosos o muy avaros 

con el bien común. Salario mínimo justo que permita vivir con 

dignidad es distintivo de tierra progresista con empresarios 

v i g o r o s o s  y  p o t e n t e s .

Un punto en el salario mínimo es menos de 3 dólares. Decir que 

una empresa que aumenta dos o tres puntos más del mínimo se 

pone en quiebra, es porque no había empresa o no hay corazón 

p a r a  e l  b i e n  c o m ú n .

De una manera insólita, el ministro de hacienda salió con la frase 

según la cual “el salario mínimo en Colombia es de los más altos 

del mundo”.  Tengo especial afecto por el Ministro Carrasquilla, 

pero su expresión es un desafuero imperdonable. Confunde y 

engaña a la gente. Es un chantaje a los líderes laborales para 

iniciar la negociación del nuevo salario mínimo, y tiene en esencia, 

el propósito de manipular la opinión pública con una verdad falsa 

para que los ciudadanos no exijan sus derechos. Al investigar, 

país por país, hay 58 países en el mundo que tienen el salario 

mínimo superior al colombiano. En América Latina se mueve entre 

e l  p u e s t o  11  y  e l  1 3  d e  2 0 ,  n a d a  a d m i r a b l e .

Con algunas variaciones por tasas de cambio, el salario mínimo 

mensual de Colombia es cercano a los US$242 dólares mes. En 

Ginebra, US$4.640 dólares al mes es el salario mínimo. España 

US$1.160. Costa Rica US$523. Ecuador US$400. Uruguay 

US$382. Guatemala US$384. Chile US$450. Las cifras no 

mienten, pero es perversidad mentir  con las ci fras.

 

En un país tan violento y polarizado decir, contra la evidencia del 

hambre y contra las carencias de la gente, que el salario mínimo 

es de los más altos del mundo, es colocar en el bando de los 

desestabilizadores a los dirigentes laborales y sociales. Sin duda 

pone en riesgo sus vidas, pues no falta el intolerante que ejerza 

violencia contra un líder social por pedir “algo desmedido”, cuando 

suplica aumento del salario mínimo, sabiendo que ya el Ministerio 

dijo que en Colombia los pobres ganan como ricos. 

El salario mínimo va de la mano con la dignidad de la gente. Desde 

hace 100 años, generación tras generación de empresarios, han 

manifestado lo mismo: No es el momento de aumentar el salario 

mínimo por encima de la inflación. Desde siempre esgrimen la 

hipótesis de que el salario mínimo es inflacionario y que disminuye 

el empleo formal. Esa es una teoría que no está respaldada por los 

economistas grandes y serios; por el contrario, los mejores 

economistas “no observan un efecto adverso” en un buen salario 

mínimo. 

. Lo que sí está probado es que el aumento del salario mínimo está 

correlacionado con la disminución de la tasa de la pobreza y con el 

aumento de la demanda en el mercado, lo cual es oportunidad de 

crecimiento para los empresarios.

Pareciera existir una gavilla histórica contra los trabajadores para 
mantenerlos en el sótano de la pobreza. Ningún Gobierno puede 
aceptar la pobreza como estrategia de desarrollo. Urge modernizar 
los oficios y las profesiones para que crezca el país y los salarios. 
Hoy hay en el mundo más de 100 oficios y profesiones digitales que 
no existen en Colombia y que el desempleo es cero con buenos 
s a l a r i o s .
El último año del gobierno del presidente Uribe, fui consultado por él, 
sobre cuánto debería subir el salario mínimo, si la inflación fue del 
2%. En ese entonces, hice la sugerencia al presidente Uribe de que 
se aprovechara esa inflación tan baja para reivindicar a los 
trabajadores de Colombia y para reivindicar su nombre en el tema 
laboral. Sugerí que el aumento fuese 500 por ciento la inflación o sea 
el 10%. Creí entender que Uribe se entusiasmó y le pareció futurista 
la propuesta que se haría al día siguiente. Luego me contó que los 
empresarios se enfurecieron y el aumento quedó en 2.6%, y así se 
hizo. Tengo el pálpito de que Uribe hizo ese aumento sin 
convencimiento y con mucha tristeza interior, porque cuando terminó 
su notable presidencia y fue candidato al Senado, propuso aumentar 
e l  s a l a r i o  m í n i m o  e l  1 0 % .
Los empresarios son muy acuciosos para que el salario mínimo no 
suba más que la inflación. Pero les gusta que sus productos se 
incrementen por encima del IPC.

Las tarifas de los servicios públicos (SSPP) se incrementan desde 
1994 en un promedio de dos o tres veces la inflación anual. En 
esencia, El Congreso y El Presidente de la República llevan más de 
20 años sin legislar sobre servicios públicos; se entregó todo el poder 
tarifario a las comisiones de regulación que según dicen, para fijar las 
tarifas solo obedecen a los propietarios de los SSPP; y la ciudadanía 
es la víctima sin ninguna participación. Una familia que se gane el 
mínimo tiene que pagar más del 23% de sus ingresos familiares en 
tarifas de energía, agua, gas, t.v., basuras e internet. Esto es una 
vergüenza en cualquier lugar del planeta. Este adefesio necesita 
intervención fuerte, urgente y con carácter por parte del Estado. Es 
necesario quitar ese poder omnímodo donde el presidente y el 
pueblo son solo espectadores de la manera como se arrasa con el 
salario mínimo. Los SSPP y los demás productos de consumo 
popular elevan sus precios con el silencio del Gobierno. Los 
Ciudadanos, estamos en Colombia en las brutales manos invisibles 
del libre mercado. Que no es tan libre, cuando necesita al estado 
como cabestro para hacer obl igator ios sus intereses.
Colombia necesita un equilibrio de intereses. A lo social siempre le 
dan jaque mate. Existe una sospechosa relación entre democracia y 
los grandes capitales, que le quita autonomía a los gobiernos y 
p o d r í a  e s c o n d e r  u n a  m i n a  d e  m i s e r i a  m o r a l .

F u n d a c i ó n  C o l o m b i a  P i e n s a  e n  G r a n d e E - m a i l : 
p i e n s a e n g r a n d e c o l o m b i a @ g m a i l . c o m
Teléfono: 314 7335620Dirección. Calle 9 A sur # 11-16Medellín 
Colombia

 Marrullas de los “padres de la patria” 

Edición 74-Enero y Febrero 2021 Edición 74-Enero y Febrero 2021



CORNARE

LEA SU PERIODICO 

 

 

EN

 

  

Edición 74-Enero y Febrero 2021
Edición 74-Enero y Febrero 2021



6 11

Los biólogos lo  describen así: El buitre negro americano es una ave carroñera, con 74  de longitud, 1.67 metros de envergadura y un centímetros
peso promedio de entre 2 (macho) y 2.75 kilogramos (hembra). Su plumaje es principalmente negro lustroso. La cabeza y el cuello no tienen 

plumas y su piel es gris oscuro y arrugada. El iris del ojo es café y tiene una única fila incompleta de pestañas en el párpado superior y dos filas en el 

inferior.  Sus piernas son blancas casi grises, mientras que los dedos delanteros del pie son largos y tienen pequeñas redes en sus bases. Los pies 

son planos, relativamente débiles, y están pobremente adaptados para sujetar, ya que son relativamente bruscos.
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Si revolución es cambio brusco que sucede en cualquier  ámbito:  social, económico, o  científico de una sociedad, 

podemos afirmar que la historia humana se ha  desarrollado siempre bajo la égida de las revoluciones, basta nombrar 

algunos cambios  especialmente relevantes  para corroborar lo afirmado: el descubrimiento de la agricultura , del fuego , 

de la rueda, son, sin duda, hechos que dieron un vuelco  muy grande para los individuos o  los pequeños conglomerados 

de los primeros pobladores del planeta. El hombre siempre gira sobre el progreso, así sea lento y tortuoso, sin embargo   

cuando se habla de revolución industrial se cree que el cambio fue o es   solamente a  nivel  de la  industria, no, fue en casi 

todos  los campos del quehacer humano, desde un centro de origen y  “ se va  produciendo sucesivamente en unos y 

otros países". Así ha sido y seguramente  seguirá  sucediendo en devenir de los tiempos. 



10 7TURISMO 

El municipio de Concepción gracias a sus ventajas comparativas frente a otros municipios en cuanto al nivel de atractividad  

turística ha venido teniendo un crecimiento notorio en la llegada de turistas y visitantes a nuestro municipio,  es por esto que desde la 

administración municipal y la dirección de turismo se trabaja constantemente por el óptimo desarrollo de la actividad turística, ya que la llegada 

masiva de personas al municipio también es considerado un riesgo para la población local ya que detrás de esta gran industria del turismo se 

desarrollan otro tipo de actividades perjudiciales para las comunidades anfitrionas, continuamente se trabaja en articulación con entidades como 

la gobernación de Antioquia y su programa para la promoción de los destinos  “Antioquia es Mágica” que gracias a la gestión y compromiso por 

parte de la administración municipal, Concepción está dentro de este hermoso proyecto departamental, además el municipio pertenece a la 

provincia de aguas, bosques y turismo desde donde también se gestan trabajos en pro del desarrollo sostenible del turismo.

Obras 
1200 millones de pesos son invertidos en Obras de Alcantarillado en Concepción, 
disminuyendo la contaminación de sus ríos.
Con el fin de mejorar la calidad de las aguas del Río Concepción, desde la administración municipal 
“Concepción un proyecto de Todos” que preside el alcalde Gustavo López Orrego, se han iniciado 
importantes obras de saneamiento básico que permitan canalizar las aguas residuales de algunas 
viviendas en la Calle 26, sector El Hospital y El palacio municipal.

La primera obra se desarrolla en el sector El Hospital y la Calle 26, donde ar�culadamente El Municipio y CORNARE realizan una inversión cercana 
a los 1.000 millones de pesos desarrollando obras en el cambio del alcantarillado y separando las aguas lluvias de las residuales.
Una segunda obra se realiza a orillas de la quebrada La Palacio allí se canalizan las aguas residuales que son generadas en varias viviendas 
cercanas a la quebrada y el Palacio Municipal. Con recursos propios se realizan estas obras que �ene un costo de 200 millones de pesos que 
b u s c a n  d e s c o n t a m i n a r  e n  s u  t o t a l i d a d  l o s  a fl u e n t e s  q u e  l l e g a n  a l  R í o  C o n c e p c i ó n .
“Con estas obras esperamos mejorar la calidad de las aguas del Rio Concepción promoviendo así las especies como la Sabaleta y el pato del 
Torrente y también para que el turista disfrute de la calidad de estas aguas” señala el alcalde  al ver el avance de estas obras.
Con el desarrollo de estas obras promovemos la conservación de los espacios naturales de nuestra localidad, evitando su contaminación y 
mejorando las condiciones sanitarias de todos los pobladores.
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Salud- en este campo    la energía  y  los esfuerzos humanos y 

técnicos ,hasta donde  fue  posible, se enfocaron en  atender la 

terrible peste de talla mundial,  hablamos del  COVID-19,  

enemigo mortal que arribó y sigue vigente en  esta tierra,   por  lo 

cual   este problema exigió  mucha diligencia para  realizar 

diferentes en tareas muy  puntuales por parte de los empleados 

del hospital    como efectuar  tamizajes, búsqueda activa de 

contagios, capacitaciones, seguimientos, análisis de  información, 

toma de pruebas, puestos de control ,  desinfección, 

implementación de protocolos, compra de elementos de 

protección personal, dotación Sala ERA, necesidad de  personal 

cualificado,  Campaña Entrega de paquetes nutricionales. Fue 

una lucha cerrada y   constante por la Salud de la comunidad.  

Vivienda  el alcalde López Orrego, ha manifestado en diferentes 

ocasiones la importancia de que la gente tenga un vivienda digna, 

de allí su intención de realizar un programa agresivo de 

mejoramiento y construcción  de las viviendas, unas  20 unidades   

ya están  en plan de  ejecución, para familias de bajo ingresos, 

financiadas, en su mayor parte, por el municipio, además en las 

veredas  donde todavía hay   personas que  viven en casas de 

techos y pisos  deplorables, pisos de tierra apisonada,  que  

requieren atención especial.   

 Cultura  y deporte: la Cultura es un asunto que requiere 

permanente atención y dinamismo y en este frente se trabajó con 

diligencia, la música con su banda, el teatro, y las actividades 

folclóricas.  acontecimientos de este género de gran importancia 

cultural e histórico se dieron este año: los 250 años de vida 

municipal, con la presencia de la primera dama de la nación, 

Juliana Ruiz, la visita de  Ministra de Cultura , Carmen Inés 

Vásquez,  entregó  al alcalde el documento de la declaratoria  quien

del  Centro  Histórico,  Plan Especial de Manejo y PEMP.

Protección,( para conservar el  recuerdo histórico y ancestral ).

En el ámbito deportivo, fue histórico el evento de la  culminación 

del  Clásico RCN, que le dio a la población  cobertura nacional 

donde la Concha fue protagonista. Y  en  el campo doméstico, se 

incentivó la práctica del deporte en sus variadas modalidades y la 

realización de campeonatos, locales e intermunicipales. 

Actividades necesarias para la vitalidad de la niñez y la juventud, 

aprovechando los buenos  escenarios existentes. 

Obras  Por su parte  se puso atención especial en  la realización 

de obras de   embellecimiento  a lugares   emblemáticos  como  

Casa de la Cultura, Parque Principal, Senderos Ecológicos, Salón 

de Gerontología, Comando de Policía, Charcos de los Payasos 

lugares muy concurridos  y visitados

Adecuación y mantenimiento   de la  infraestructura vial en sus 

componentes tanto las vías,  en carreteras terciarias  propiamente, con 

sus respectivos puentes de fundamental importancia  en la veredas, donde  

en colaboración  de las comunidades se hizo una buena labor. Igualmente  

mejoramiento de algunos caminos de herradura,  algunos bastante 

abandonados, como el que  va hacia  la vereda San  Pedro Peñol. 

Pavimentación  y reparcheo de algunas calles, en la calle 26 donde, 

además se ha está terminando  la reconstrucción del alcantarillado, ya muy 

viejo y deteriorado  y el pavimento igualmente en malas condiciones   por 

el trajín sufrido durante años  Se han intervenido  en forma positiva  varios 

planteles educativos como la escuela de la vereda  Arango que recibió 

reparación a fondo, igualmente la Escuela de música  a la cual  se  dio  

completo mantenimiento  y adecuación no solo  como plantel para la  

enseñanza de la música, sino también,  como lugar de la lúdica, 

actividades folklóricas   y entrenamiento físico con su respetivo 

equipamiento. 

 Saneamiento ambiental, en   la zona rural,  la construcción de pozos 

sépticos en algunas  viviendas que no tenían, unas 20, para quedar con el 

100 % en saneamiento básico rural. Es de resaltar que la cobertura del 

servicio de acueducto en la zona urbana es del 99 %, El  déficit más 

protuberante  en  este aspecto la tiene la zona rural, por lo cual hay que  

trabajar en tres proyectos de acueductos veredales  incluidos en el plan de 

desarrollo, que son los de las veredas Santa Ana, Remango y La Palma y 

otro pequeño acueducto en la vereda La Cejita.

Agro. En el tema de la agricultura y a quienes se mueven en estas tareas, 

se les dio un empujón real y efectivo, porque son los campesinos quienes 

sufren las consecuencias del tiempo con sus adversidades, las malas 

cosechas y los precios que no se compadecen con el esfuerzo personal y 

económico para producir la comida que requieren las comunidades y los 

pueblos, de allí la necesidad urgente de apoyar los proyectos y planes de 

los agricultores en su afán de cada día, porque el campo es el futuro de la 

Concha y del mundo, por tal razón  el municipio y la gobernación se unieron 

para aliviar las afujías campesinas con las regalías que son dineros que 

tienen destinación especial para esta clase de actividades, esta vez se 

incentivó la siembra de frijol maíz y otros productos de pan coger. 
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Turismo 

Con la culminación y puesta en servicio de la carretera pavimentada a san 

Vicente, un sueño realizado, y la perspectiva de terminación de 

pavimentación, vía Alejandría y Barbosa. Se disparó la actividad turística en 

nuestro municipio, hecho de gran relieve económico y social  para esta 

comunidad. Este campo de especial significado ha  requerido un esfuerzo 

vigoroso en  temas como  la capacitación para quienes deben atender esta 

tarea, gestión e incentivación a  la  infraestructura hotelera, la  gastronomía 

y servicios propios de este campo  como parqueaderos, restaurantes etc.

Para este año 2021 ya se proyecta y se pone en marcha una densa 

programación de actividades para hacer de la Concha un pueblo de frente  

al progreso de forma sostenida. 
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