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UN PROGRAMA DE GOBIERNO CON OLOR A BLANCO Y VERDE. 

Este Programa de Gobierno fue construido por 22.437 sembradores y sembradoras, 

en 29 foros regionales con 4.726 sueños y temores con vertidos en 321 propuestas 

sectoriales formuladas en 19 mesas de trabajo durante 6 meses.  

Es la evolución de una propuesta elaborada con el tiempo, la disciplina, el recorrido, la 

permanencia en cada una de las subregiones de nuestro Departamento, basado en sus 

testimonios, estudios, experiencia, rigor académico y sentido común, y soportado en 

nuestras máximas. Escuchar, aprender, entender. La siembra exalta los procesos.  

Cabe anotar que nuestra presencia constante en el territorio durante los dos años 

siguientes a las elecciones del año 2015, agradeciendo, luego escuchando en los 29 foros 

regionales, y por último aprendiendo en la 19 mesas conformadas por casi 190 personas 

en más de 456 reuniones temáticas y sectoriales nos ha permitido realizar un trabajo 

serio, riguroso y dedicado, donde los Antioqueños se sientan representados e incluidos. 

Para formular nuestras propuesta nos hemos basado primero en los cinco pilares 

fundamentales del Centro Democrático: Seguridad democrática, confianza inversionista, 

cohesión social, Estado austero y descentralizado y dialogo popular.  Sustentando cada 

línea con el rigor de la academia y su aporte conceptual y metodológico. No obstante, 

además de los 5 pilares, resaltamos el capital humano como eje principal de ―La Siembra‖ 

y dos más que soportan el desarrollo que son Regiones Funcionales y la conectividad en 

todo el sentido de la palabra, vial, tecnológica e institucionalmente. Este último, es una 

deuda con los Antioqueños.  

La siembra parte de reconocer el capital humano diverso en cada una de las subregiones, 

fomentar sus roles y competencias. Es una prioridad la formación de los líderes para 

buscar las herramientas necesarias de territorios funcionales, conectados, competitivos, 

con pertenecía y sostenibilidad.  
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SIEMBRA CONMIGO CAPITAL HUMANO PARA ANTIOQUIA. 

Para un ente administrativo de lo público y garante a su vez del bienestar general de la 

población antioqueña, es fundamental que este promueva y fortalezca el capital humano a 

través del trabajo social de las comunidades las cuales gobierna. En nuestro caso, el 

programa de gobierno ―Siembra Conmigo Antioquia‖, es importante este elemento como 

eje fundamental del desarrollo para Antioquia, desde el cual queremos fortalecer la 

participación de las regiones y municipios, mejorar la relación institucional entre las 

personas a partir de la conciencia ciudadana y el respeto por el otro, premiar a los que día 

a día se esmeran y luchan por construir una mejor comunidad, en convivencia, 

sembrando vida. 

Sembrar confianza en la ciudadanía es uno de nuestros pilares rectores, por esto es clave 

incentivar la participación y la cultura ciudadana de Antioquia, fortaleciendo a través de las 

oportunidades sociales unas plataformas de base incluyente, que sirvan para mejorar la 

calidad de vida, nuevos y fortalecidos lazos sociales, promover valores como la justicia, el 

sentido de pertenencia, la solidaridad, respeto, entre otros, que se forman y se sostienen 

gracias a la organización misma de las comunidades. El Departamento debe ser un 

articulador de intereses que satisfagan las necesidades humanas de los municipios y la 

ruralidad, garantizando a su vez la continuidad y consolidación de experiencias 

organizativas ya realizadas.  

En la siembra, el capital humano es un eje transversal ya que el respeto y el valor por el 

otro, se convierten en la condición inicial de cualquier relación. A partir del fortalecimiento 

de la cultura cívica y participativa, pretendemos lograr la confianza de la sociedad para 

con la institución, como el recurso más valioso y legitimador. Desde lo político la confianza 

ciudadana respalda las decisiones tomadas por los gobiernos y es por eso que además, 

nos comprometemos a trabajar con profesionales intachables e idóneos en toda la 

estructura administrativa, para lograr mejor ejecución de los principios administrativos y la 

gestión territorial. 
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ANTIOQUIA SIEMBRA SALUD CON CALIDAD Y EQUIDAD 

 

SIEMBRA DE CALIDAD Y EQUIDAD EN SALUD PARA ANTIOQUIA:  

Comunidades felices, cuidadas y auto cuidadas. 

―Todo está por hacer, todo es posible todavía, ¿quién sino todos nosotros?‖ 

Miquel Martí i Pol 

 
PRESENTACION Y CONTEXTOS. 

Las acciones a desarrollar en el gobierno de la siembra están alineadas con los ODS 

Objetivos de desarrollo sostenible, definidos en la agenda 2030 por la ONU en 2015, con 

el PND 2018-2022  y en un marco de disposición justa de los recursos para mantener el 

buen estado de salud de la población  y participación de la comunidad especialmente en 

habituación de la cultura del autocuidado en los residentes del territorio y cuidado con 

vocación empática por parte del capital humano prestador de servicios en el territorio para 

el logro de comunidades felices. La buena salud se convierte en instrumento de la 

prosperidad económica y recíprocamente  este progreso posibilita mayor nivel de salud. 

Las acciones estratégicas a desarrollar son el mecanismo para acelerar la inclusión 

productiva de las subregiones con los objetivos de incrementar el bienestar de las 

comunidades y la buena experiencia de los antioqueños en el sistema. 

La actuación en el sistema considera, además de los determinantes intra y extra 

sectoriales de la salud, las tendencias que impactan en el estado de salud: el cambio de 

la carga de la enfermedad (IHME, 2016) , el proceso de urbanización, el cambio social 

con incremento de la clase media y reducción de la pobreza y en la transición 

demográfica con el proceso de envejecimiento poblacional por la reducción de la tasa de 

natalidad y el aumento de la esperanza de vida al nacer. 

ESCUCHAR, APRENDER, ENTENDER. 

El liderazgo de la siembra,  para el desarrollo de la salud de Departamento, previamente a 

la definición de un programa de gobierno, consulta con la comunidad sus necesidades, 

sus sueños y temores, dicha consulta identificó la necesidad de incrementar la calidad de 

los servicios de tal manera que la oportunidad evite las demoras en la asignación de las 

citas para medicina general y especializada, odontología general y especializada, 

cirugías, nutrición y dietética, psicología, trabajo social, enfermería, pruebas de laboratorio 

radiografías, ecografías, tomografías, resonancias y otras ayudas diagnósticas. Se 

identificó la necesidad de mejorar el acceso evitando barreras geográficas, de orientación 

y de información, acercando más los hospitales y centros de atención a las personas y a 

la comunidad en general (Foros subrregionales #siembraconmigoAntioquia, 2018). 
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LINEAS DE LA GESTIÓN EN SALUD PARA ANTIOQUIA  2020- 2023 

SEMBRAMOS CALIDAD EN SALUD PARA ANTIOQUIA 

Para incrementar la equidad, el sector salud debe realizar acciones y esfuerzos 

encaminados hacia el mejoramiento del estado de salud de la población y el goce efectivo 

del derecho a la salud. La siembra incrementa el acceso y la calidad de los servicios, 

fortalece la infraestructura pública hospitalaria, disminuye brechas en resultados en salud, 

busca la sostenibilidad y recupera la confianza pública en el sistema de salud  

Es verdad que hay gran avance  en cobertura del aseguramiento y también algún 

incremento de la calidad de servicios de la salud de muchas instituciones prestadoras de 

salud en Antioquia pero en general se  observan dos fenómenos claramente identificados 

por la población: el primero es  la percepción de mala calidad de la atención y el segundo 

son los resultados insuficientes en nivel de salud, con niveles de insatisfacción por parte 

de la comunidad.  

El Gobierno de la siembra responde a ello auspiciando servicios de salud seguros, 

humanizados e integrales, con pertinencia en la entrega;  mejorará la accesibilidad y la 

oportunidad, incentivar la idoneidad y competencia del capital humano y en general de los 

prestadores, favorecerá e incentivará el uso eficiente de los recursos, con acciones 

eficaces en la consecución de los objetivos planteados,  propiciando la coordinación entre 

los diferentes actores y servicios para afianzar la continuidad en los procesos de atención,  

en busca de la aceptabilidad por  satisfacción de las necesidades y expectativas y con la 

efectividad necesaria para incremento en el bienestar los pobladores del Departamento y 

logro de comunidades felices, cuidadas y auto cuidadas. 

Para ele efecto la gestión está guiada y apoyada por las normas existentes y las que la 

sustituyan o modifiquen: las leyes 100 de 1993, 1122 de 2006, 1438 de 2010, 1751 de 

2015, Ley estatutaria, el  Decreto 780 de 2016, único reglamentario del sector salud y 

protección social,  el Decreto 1011  de 2006 que establece sistema obligatorio de garantía 

de la calidad de la atención en salud con sus 4 componentes, la resolución 2003 de 2014 

y sus anexos que reglamenta el sistema único de habilitación y  5095 de 2018, que 

adopta el manual de acreditación en salud, , que recopila las disposiciones para el 

funcionamiento adecuado del Sistema Obligatorio Resolución 256 de 2016, que dicta las 

disposiciones en relación con el Sistema para la Calidad y se establecen los indicadores 

para el monitoreo de la calidad en salud. 

 

1. SEMBRAMOS CULTURA DE HUMANIZACIÓN EN EL SERVICIO 
 

Hacer más humanos a las personas que interviene en el proceso de atención: 

profesionales, auxiliares, pacientes, familias y comunidad con la práctica de valores éticos 

dentro de los cuales el respeto ocupa un lugar privilegiado. Para ello es necesario tener 

en cuenta el conocimiento, no solo en la dimensión técnica y científica sino también en las 
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dimensiones del ser: bilógica, espiritual, mental, cultural, económica, social, costumbres, 

creencias, hábitos. Hacer el equilibrio entre los beneficios de la utilización de la tecnología 

y la presencia humana en los actos médicos que es insustituible. 

 

2. CAPITAL HUMANO BIEN COMPENSADO, IDÓNEO Y SUFICIENTE PARA 
LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS 

 
La densidad estimada por el Ministerio de Salud de trabajadores de la salud es de 11,5 

por 1000 habitantes, para los médicos es de 1,8 por 1000 habitantes, solo en Medellín 

hay densidades comparables con países con buenos indicadores. Hay brechas de 

cantidad, de calidad y de pertinencia en la formación. (Consejo Privado de Competitividad 

& Universidad el Rosario, 2018) 

Afrontamos el reto de disminuir la informalidad y mejorar la remuneración del capital 

humano de la salud en lo competente, disminuyendo las brechas existentes. 

 

3. GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD PARA EL TRABAJO RURAL 

 
Se acompaña y articulan acciones con el Ministerio de Trabajo,  que aprobó la Resolución 

0312 de 2019 por la que se fijan nuevos estándares mínimos para el Sistema General de 

Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST), para el monitoreo y seguimiento a la 

estandarización, con esta norma, en las empresas rurales para la gestión de riesgo de 

accidentes y enfermedades profesionales y la promoción de ambientes de trabajo seguros 

y el bienestar laboral.  

 

4. INCREMENTAMOS Y FORTALECEMOS LA ACCESIBILIDAD Y 
OPORTUNIDAD EN LOS SERVICIOS DE SALUD CON EL USO DE LA 
TECNOLOGÍA  
 

Población rural dispersa en algunas áreas de las subregiones como la provincia del 

Penderisco en el Suroeste, Bajo Cauca, en el Norte y Nordeste, Magdalena medio y 

Oriente lejano. Tecnología en la salud concentrada en los grandes conglomerados 

urbanos especialmente en el Valle de Aburra. En las regiones solo algunos ejercicios de 

instituciones privadas como en Rio Negro y Apartado. 

La respuesta de la siembra es la Tele salud:  telemedicina, tele asistencia domiciliaria y 

pre hospitalaria, áreas en las que proyectos incipientes de la Universidad de Antioquia 

como el Living Lab  y otros como los de Ruta N y el SENA en el sector público y el privado 

Hospital Pablo Tobón Uribe con el programa ECHO y el Hospital San Vicente Fundación 

con la tele consulta,  han facilitado, a su vez, el fortalecimiento de un ecosistema de 

innovación y emprendimiento en torno a las tecnologías de la salud. 
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5. TELESALUD Y TICS AL SERVICIO DE LA SALUD 

 
Las tecnologías de la información y de la comunicación utilizadas en la provisión de 

servicios no presenciales obtiene beneficios importantes: para los pacientes, al evitar 

desplazamientos y garantizar un diagnóstico y tratamiento oportunos; para el médico, en 

la medida que al incrementar la digitalización con el uso de las TICs mejora la toma de 

decisiones y disminuye la variabilidad diagnostica; para las instituciones, porque favorece 

una mayor cobertura, mejora la oportunidad y reduce los costos. 

 

6. EL PROYECTO ECHO – extension for community healthcare outcomes 
(extensión para los resultados de la atención médica comunitaria) 
 

Es  modelo diseñado por el Dr. Sanjeev Arora, en la Universidad de Nuevo México, 

Estados Unidos y replicado hoy en más de 30 países en el mundo, para descentralizar el 

conocimiento y ampliar la capacidad local para brindar mejores prácticas de atención a las 

personas con baja accesibilidad, de todo el mundo. El modelo ECHO se compromete a 

atender las necesidades de las poblaciones más vulnerables equipando a las 

comunidades con conocimientos adecuados, en el lugar adecuado y en el tiempo 

adecuado. (Cohen, Henrry, 2018) 

 

7. Un Proyecto AVEM (Asesoría Virtual con Especialistas Médicos) 
  

Con base en el modelo del Proyecto ECHO transforma la forma en que se imparte 

educación y conocimiento para llegar a más personas en comunidades rurales y 

desfavorecidas. Esta intervención de bajo costo y alto impacto se logra al juntar equipos 

de especialistas interdisciplinarios con múltiples médicos de atención primaria a través de 

programas de telesalud - teleECHO. Los expertos comparten su experiencia a través de 

una red virtual por medio del aprendizaje basado en casos reales, lo que permite a los 

médicos de atención primaria tratar a los pacientes con condiciones complejas en sus 

propias comunidades sin que ellos tengan que viajar para recibir la atención médica a la 

capital. (HPTU , 2018) 

 

En Antioquia se permitirá a más de setecientas mil personas en comunidades 

remotas obtener cuidados especializados y de calidad.  
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8. FORTALECIMIENTO DEL PROGRAMA AÉREO DE SALUD 

 
Programa exitoso que ha llevado soluciones de salud a comunidades remotas, su 

fortalecimiento con mayor cobertura permite entregar servicios que definitivamente 

requieren de la total presencia del personal de salud, servicios especialmente quirúrgicos. 

9. SEGUIMIENTO Y MONITOREO A LAS RUTAS INTEGRALES DE 
ATENCIÓN EN SALUD – RIAS 

 
Las RIAS—definen las condiciones necesarias para asegurar la integralidad en la 

atención por parte de los agentes del Sistema de Salud (territorio, asegurador, prestador) 

y de otros sectores. Ordenan la gestión intersectorial y sectorial como plataforma para la 

respuesta que da lugar a las atenciones/intervenciones en salud dirigidas a todas las 

personas, familias y comunidades. 

10. INFRAESTRUCTURA PARA LA SALUD 
 

Con la información obtenida de los foros escuchar aprender y entender 

#siembraconmigoAntioquia, se evidencia que hay muchos hospitales públicos y centros 

de salud descuidados y vetustos, sin la edificaciones necesarias y vías de acceso con 

barreras. 

11. HOSPITALES PÚBLICOS VERDES, HUMANIZADOS Y SEGUROS. 
 

La respuesta de la siembra, es Infraestructura armónica con estándares de calidad, 

construcción, ampliación, adecuación, mantenimiento de instalaciones y la adquisición de 

equipos  médicos, redes de datos   y  demás  instrumentos  para  la  prestación  de 

servicios de salud cumpliendo, con todas las normas estructurales de habilitación, de 

sismo resistencia, ambientales y con atributos que conviertan a nuestras ESE en 

hospitales verdes, humanizados y seguros. 

12. RECUPERAR EL LIDERAZGO DE ANTIOQUIA EN LA SALUD 
 

Teniendo como línea base los datos extraídos del IDC- Índice Departamental de 

Competitividad 2018 del informe del CPC - Consejo Privado de Competitividad, 

recuperemos puestos en esta clasificación, mediante la gestión basada en estrategias 

articuladoras y de incentivos a los diferentes actores del sistema para integrar, con 

participación efectiva, en el Concejo Territorial de Seguridad Social en Salud y la 

suscripción del contrato social por la salud publica antioqueña. 

13. MEJOR GOBERNAZA, MAYOR ARTICULACION INTRASECTORIAL E 
INTERSECTORIAL 
 

Las competencias de los Departamentos en materia de salud, de acuerdo al artículo 43 de 

la Ley 715 de 2001, son: dirigir, coordinar y vigilar el sector salud y el SGSSS en su 

territorio; implementar y evaluar en el ámbito departamental las normas, políticas, 

estrategias, planes, programas y proyectos del sector salud y del SGSSS, que formule la 
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nación; prestar asistencia técnica y asesoría a los municipios e instituciones públicas que 

prestan servicios de salud, prestar los servicios de salud a la población pobre no cubierta 

con subsidios a la demanda, al igual que cofinanciar la afiliación al régimen subsidiado de 

la población pobre y vulnerable, y gestionar la prestación de los servicios de salud, el 

sistema de información en salud y las acciones de salud pública en su territorio. 

Se mejorará la articulación vertical sabiendo que a nivel nacional los grandes aliados de la 

salud del Territorio antioqueño son El Ministerio de Salud y Protección Social, la 

Superintendencia de Salud, el Departamento de Planeación Nacional, el Ministerio de 

Hacienda, Ministerio de Vivienda y las comisiones intersectoriales del nivel nacional. Un 

ejemplo con especificidad, para esta articulación, es el que se puede hacer con la ART – 

Agencia de Renovación de Territorio (Decreto 2366 de 2015) cuyo objetivo es ―liderar el 

proceso de coordinación inter e intra sectorial para desarrollar la estrategia de 

intervención, implementar espacios de participación para la formulación de planes y 

proyectos de intervención, formular e implementar un plan general de renovación 

territorial, entre otros‖ 

Se incrementa la articulación con ―la participación de actores a los cuales les concierne la 

definición e implementación de políticas, programas y prácticas que promueven el 

sistemas de salud equitativo y sostenible‖ para el Departamento (WHO, 1998). 

Se trabaja en equipo con los diferentes actores del sistema de salud públicos y privados: 

tales como el capital humano trabajador de la salud y comunidad en general, 

universidades y demás instituciones de formación y entrenamiento, Entidades 

Administradoras de planes de Beneficios – EAPB, Instituciones prestadoras de servicios – 

IPS; con las diferentes instancias del estado y con otros sectores. 

Constitución de la comisión intersectorial departamental para la promoción de estilos de 

vida saludable – CIDPES   

14. SIEMBRA DE INSTITUCIONALIDAD Y SOSTENIBILIDAD 
 

En el accionar de las instituciones, es necesario hacer una distinción entre tres niveles de 

acción humana, El nivel más superficial es el de la colectividad, que es simplemente una 

agregación de individuos. El siguiente nivel es el de la organización, definida como una 

colectividad que ha adoptado reglas explícitas sobre los derechos y de la institución, la 

cual se define como una organización donde además de reglas hay un conjunto de 

valores compartidos. (Frenk,Julio, 1992). 

Sembraremos instituciones sostenibles y sustentables, basadas en el amor que genera 

pasión por lo que se hace y vocación de servicio a las comunidades y por consiguiente 

acción pública con servicios, cuidado de las personas e instituciones, transparencia, 

eficiencia, eficacia en la consecución de los propósitos y efectividad en el logro de 

felicidad en la vida con valores humanos y representada en mejores condiciones de vida. 
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Se trabajará para el fortalecimiento de la política de estado, el sistema de seguridad social 

en salud, con la continuidad de las buenas estrategias, mejorando las necesarias e 

implementando nuevas con innovación requerida. Se fortalecerá la política de atención 

integral de salud-‐ PAIS, con el modelo de atención integral -‐MIAS, las redes integradas 

de prestación de servicios RED y especialmente las rutas internas y externas de atención 

RIAS. (Ministerio de Salud y Protección Social, 2016) 

15. FORTALECIMIENTO DE SAVIA SALUD: EAPB MIXTA SUSTENTABLE: 
 

Con un estado deficitario de gran envergadura y la responsabilidad de entregar el plan de 

beneficios a 1.700.000 antiqueños, en su mayoría del régimen subsidiado con calificación 

SISBEN 1, y 2,  Savia Salud EPS tenía cuentas por pagar a dic 31 de 2017 de 642 mil 

millones y un déficit patrimonial acumulado a la misma fecha de 816 mil millones (Savia 

Salud, 2018) 

El fortalecimiento se hace con la concurrencia de: 

En lo pertinente del Gobierno Nacional, especialmente en el pago de las deudas del no 

PBS e incremento de la UPC. 

Los tres propietarios para una capitalización fraccionada en los cuatro años del Gobierno 

de ―la siembra‖. 

Robustecer el gobierno corporativo de la EPS, redefinir responsabilidades de sus 

propietarios. 

Plegarse a la norma de punto final del gobierno nacional,  

Conformar con eficiencia y transparencia las redes de atención de la EPS. 

Contratación de proveedores dentro de la norma garantizando idoneidad, transparencia 

eficiencia y cumplimiento de estándares y metas en la contratación. 

16. POLÍTICA DEPARTAMENTAL HOSPITALARIA 

 
De las 120 empresas sociales del estado del Departamento de Antioquia evaluadas, 22 se 

encuentran en plan de gestión integral del riesgo, 41 están sin riesgo, 14 en riesgo bajo, 

12 en riesgo medio y 31 se encuentran en riesgo alto. (Ministerio de Salud y Protección 

Social, 2018) 

La implementación de una política departamental hospitalaria hacia la sustentabilidad con 

base en la calidad de los servicios y sostenibilidad financiera basada en la gestión 

eficiente del riesgo con asesoría permanente, cambiará la realidad que hoy nos muestra 

el informe de evaluación del riesgo de sostenibilidad financiera 2018, el Ministerio de 

Salud.  
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17. FONDO DE APOYO PARA LA ACREDITACIÓN 

 
De 46 IPS acreditadas en Colombia, 5 son de Antioquia y solo una Pública,  el Hospital 

General de Medellín; las otras son: Clínica Universitaria Bolivariana, Fundación San 

Vicente de Paúl, Centros especializados Fundación Hospitalaria San Vicente de Paúl y 

Hospital Pablo Tobón Uribe. (ICONTEC - MINSALUD, 2018)  

Se crea el fondo de apoyo a la acreditación de las ESE en complementariedad con el 

Ministerio de Salud. El gobierno de la siembra propende por hospitales públicos con 

excelente gestión de sus servicios y las tecnologías para atención segura, humanizada 

centrada en los pacientes y sus familias.  

18. SEMBREMOS ESTILOS DE VIDA SALUDABLES, FORTALEZCAMOS LA 
ATENCIÓN PRIMARIA 
 

La promoción de la salud y la prevención de la enfermedad son el enfoque del 

Departamento para la gestión del riesgo primario y técnico en salud. Se prioriza e 

implementa intervenciones en salud pública por los riesgos y condiciones que generan 

mayor carga de la enfermedad con intervenciones que además atienden los los ODS 

(objetivos de desarrollo sostenible) y el plan decenal de salud pública entre otros. (PND 

2018-2010, 2019) 

Se ajustan las acciones, de acuerdo con las responsabilidades de la Secretaria Seccional 

de salud y Protección Social para el cumplimiento del ―Plan Decenal de Salud Pública 

PDSP 2012-2021‖, específicamente en la dimensión de vida saludable y condiciones no 

transmisibles, el componente de modos, condiciones y estilos de vida saludables el cual 

es un conjunto de intervenciones poblacionales, colectivas e individuales, incluyentes y 

diferenciales. Estas intervenciones son promovidas para la creación de entornos 

cotidianos que propicien el bienestar de las personas, las familias y las comunidades. 

19. CREACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA LAS 
SEMBRADORES DEL CUIDADO DE LA SALUD  
 

El fin es aunar esfuerzos públicos y privados con recursos inter agenciales como los de la 

Organización Panamericana de la Salud (OPS/OMS), el Fondo de Población de las 

Naciones Unidas (UNFPA), la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), y el 

Ministerio de Salud y Protección Social, el Fondo Multidonante de las Naciones Unidas 

para el Posconflicto (MPTF), Save the Children entre otras. 

20. ATENCIÓN PRIMARIA - DESARROLLO DE LA POLITICA DE ATENCION 
INTEGRAL EN SALUD – PAIS 
 

La atención primaria es el núcleo del sistema de salud del país y es parte integral del 

desarrollo socioeconómico de la comunidad, es asistencia accesible a todos, individuos, 

familias y comunidad con plena participación y accesible económicamente. Para su 
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fortalecimiento y complementación se adoptó mediante la resolución 429 de 2016, la 

P.A.I.S., junto con su anexo técnico, que forma parte integral de la misma.  

El objetivo de la P.A.I.S está dirigido hacia la generación de las mejores condiciones de la 

salud de la población, la regulación de la intervención de los integrantes sectoriales e 

intersectoriales responsables de la atención de la promoción, Prevención, diagnóstico, 

tratamiento, rehabilitación y paliación en Condiciones de accesibilidad, aceptabilidad, 

oportunidad, continuidad, integralidad y capacidad de resolución. La política exige la 

interacción coordinada de las entidades territoriales, una carga de la gestión de la salud 

pública, las entidades administradoras de planes de beneficios-EAPB y los prestadores de 

servicios de salud. 

En este sentido cada uno de los elementos de esta política obedecen a esa lógica: 

plantea un continuo desde el análisis de los riesgos que pueden afectar la salud 

individuales y colectivos, sectoriales y extra sectoriales, y asigna responsabilidades a las 

entidades territoriales, a las EPS y a las IPS para la intervención en lo de su competencia 

a través de la promoción, la detección temprana y la atención oportuna. 

La regulación de su implementación esta complementada por la Resolución 1536 de 2015 

(Planeación Integral para la Salud) y la Circular 015 de 2016. 

21. MODELO DE ACCIÓN INTEGRAL TERRITORIAL – MAITE 

 
El MAITE, centrado en la atención primaria en salud, facilita la gestión de la salud pública, 

es la base del marco Operacional de la P.A.I.S., y tiene el propósito de lograr los mejores 

resultados, dando respuestas concretas a las prioridades identificadas. Concreta varias de 

las acciones para la  atención de calidad centrada en las personas, familia y comunidades 

y se opera, con la articulación ya referida en el contrato social de la adecuada prestación 

de servicios, con acuerdos interinstitucionales y comunitarios integrados a un esquema de 

acompañamiento permanente por parte del Ministerio de Salud y Protección Social. 

Las líneas de acción del MAITE, como puede verse,  están contenidas en parte en el 

presente programa. 

 

https://consultorsalud.com/wp-content/uploads/2019/05/Proyecto-de-resoluci%C3%B3n-PAIS-MAITE-1.pdf 

https://consultorsalud.com/wp-content/uploads/2019/05/Proyecto-de-resoluci%C3%B3n-PAIS-MAITE-1.pdf
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22. REDES SUBREGIONALES INTEGRALES DE ATENCIÓN EN SALUD 

 
Conjunto articulado de prestadores de servicios de salud u organizaciones funcionales de 

servicios de salud, públicos, privados o mixtos, ubicados en un ámbito territorial definido 

de acuerdo con las condiciones de operación del MAITE; con el objetivo de garantizar el 

acceso a los servicios de salud, y la atención oportuna, continua, integral y resolutiva.  

Con estas se ataca la alta fragmentación, se mejora el desempeño de los servicios de 

salud, disminuye las dificultades en el acceso a los servicios, mejora la calidad técnica, el 

uso racional y eficiente de los recursos disponibles, evita el aumento innecesario de 

costos de producción y la poca satisfacción de los usuarios con los servicios recibidos. 

(Salud, 2009). 

En Colombia, se emitió la resolución 1441 de 2016, con el objetivo de establecer los 

estándares, criterios y procedimientos para la habilitación de las Redes Integrales de 

Prestadores de Servicios de Salud en el marco de la Política de Atención Integral en 

Salud y adoptar el manual de habilitación de las Redes de Atención Integral.  

Con el conocimiento  que las competencias de la Entidad Departamental son: analiza las 

propuestas de redes presentadas por las EPS, presenta las propuestas al Consejo 

Territorial de Seguridad Social en Salud, verifica el cumplimiento de los estándares y 

criterios de habilitación de las RIPSS, habilita la RIPSS de cada EPS que opere en el 

Departamento o Distrito, se presenta ante el consejo Territorial y en el marco del contrato 

social, las propuestas de redes para el Departamento. (Salud, 2009) 

Con el afianzamiento de las redes integradas de prestación de servicios y la asesoría 

concurrente y permanente se ataca la debilidad de los municipios de menor tamaño que 

evidencian limitaciones en su capacidad técnica de gestión de la salud pública 

(coordinación, liderazgo, competencias y suficiencia del recurso humano) y hay 

restricciones en la escala de operación para ejecutar intervenciones en salud colectiva de 

manera costo efectiva. 

23. ―SEMBRADORES RURALES DEL CUIDADO DE LA SALUD‖ CREACIÓN 
E IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA. 
 

Capacitación concurrente con el SENA y otras instituciones educativas de 1.500 técnicos 

en salud pública con competencias humanísticas y vocación de servicio y habilidades en 

el manejo de las TICs para ser las sembradoras del cuidado de la salud en las 1500 

veredas más alejadas y dispersas de las 5.003 del Departamento. 

24. SALUDABLE – MENTE- SALUD MENTAL PARA LOS ANTIOQUEÑOS 

 
En complementariedad con el Ministerio de Salud y Protección Social y  la nueva Política 

Nacional de Salud Mental aprobada mediante la resolución 4886 de 2018, y convenios de 

cooperación con la Organización Mundial de la Salud y otros actores importantes del 

sector, se implementan las acciones en el territorio departamental. 
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25. CUERPO – CONSCIENTEMENTE SALUDABLE 

 
Fortalecimiento y complementación al programa que INDEPORTES tiene hace más de 20 

años. Con el fin de ir generando una tendencia hacia un estilo de vida más activo, a través 

del tipo de actividad física, su duración, su frecuencia y su intensidad, incrementando el 

hábito mediante programas de educación y de realización masiva de ejercicio físico. 

 

SEMBRAREMOS FUTURO CON EDUCACIÓN ÚTIL, ACCESIBLE Y PRÁCTICA. 

 

Los cambios sociales y culturales que vive la sociedad del siglo XXI, impactan 

directamente a la educación, dada su función social que potencia el crecimiento y 

desarrollo de sus ciudadanos para vivir en un mundo globalizado. Reconocer la incidencia 

de aprendizajes, la adquisición de competencias, accesibilidad, la pertinencia y la 

coherencia para el desarrollo de planes, programas y proyectos, que dinamicen y 

transformen el sector educativo antioqueño, nos permitirá responder a las necesidades 

del entorno, nacional, departamental y local, bajo lineamientos de internacionalización que 

nos permitan ser ciudadanos del mundo. 

 

La calidad debe darse como un proceso sistémico y continuo de formación, en las cuales 

cada actor participante, tiene unas características propias, bajo condiciones de 

individualidad, pero la función sustantiva cumple criterio colectivos que se debe apoyar en 

estrategias, instrumentos y herramientas, para apoyar la dinámica y vocacionalidad de 

cada subregión, propendiendo por la unidad donde se articulen, el mundo académico y 

productivo, lo que permitirá tener cohesión, eficacia y equidad en los diferentes 

desarrollos en todos los niveles, para responder a una sociedad innovadora, donde la 

innovación es sinónimo de creatividad, mejoramiento y crecimiento personal.  

 

Siembra conmigo Antioquia, significa que, los cambios gubernamentales, las normas 

legales, los retos de internacionalización, la conectividad y un sistema de formación del 

ciudadano, bajo competencias, para el ser, el saber y el saber hacer, requiere de una 

educación se gestione como una suma de procesos que requiere de una nueva cultura 

organizacional, cuyo objetivo prioritario entre otros, debe tener la capacidad de actuar en 

contexto y de responder a cambios y transformaciones en tiempo y en espacios reales.  
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PROPUESTA EDUCATIVA PARA ANTIOQUIA 

 

EDUCACIÓN ARTICULADA DE CALIDAD 

Pensar la transformación de la educación desde el territorio, es poner la mirada en un 

elemento clave para lograr y es la cobertura integral, entendida esta como el conjunto de 

condiciones de acceso, permanencia y continuidad de la población en edad escolar, 

entendida la educación en cada uno de los niveles en que está organizado el sistema 

educativo colombiano. 

  

Tener claridad en los dotas y los resultados que año a año se presentan por diferentes 

sectores de la sociedad es urgente, pues como bien lo demuestra un estudio adelantado 

por ProAntioquia: ―Luis Miguel Roldán, experto en Educación - Métricas de ProAntioquia, 

destaca que en el Departamento se pasó, en 2012, de 83% de cobertura bruta en básica 

secundaria a 77 % en 2017, siendo los municipios con más reducción, los de mayor nivel 

de ruralidad. 

  

―Por nivel educativo, tenemos que primaria está bien saldado, con 83 % de cobertura neta 

en 2017. Secundaria 74 % y media 43 %. A medida que subimos en los niveles 

educativos enfrentamos mayores cuellos de botella, siendo la secundaria el más crítico‖, 

acota. 

  

Desde la siembra se ha puesto la mirada a las necesidades de la población, reconociendo 

las particularidades de cada una de las subregiones, pues es bien conocido para todos 

que en cada una de ellas las condiciones  y las posibilidades de desarrollo humano son 

diferentes, y sería un craso error seguir pensando el territorio desde una unidad en cuanto 

a las necesidades para atender a la población en este caso en lo educativo. 

 

De acuerdo a lo anterior y con el fin de promover la ampliación de la cobertura en el 

territorio antioqueño, entre el año 2020 a 2023  se impulsará los programas para alcanzar 

una mayor cobertura integral; la cual debe estar orientada a abordar los siguientes 

elementos: Gratuidad, Acceso, Permanencia y Continuidad, a lo cual se le debe 

acompañar de: corresponsabilidad, multiculturalidad, descentralización, acompañamiento, 

participación, inclusión y equidad.  



 

Página 17 de 97 
 

 

COBERTURA EDUCATIVA 

 

26 Todos a las aulas: Articular las relaciones técnicas establecidas a nivel 

Nacional con la realidad de los territorios, para regular la cobertura 

educativa desde la primera infancia hasta la educación superior con 

programas académicos pertinentes.  

27 Atención integral en el territorio con pertinencia y calidad: Incorporar 

los recursos destinados a la educación desde el gobierno nacional y los 

recursos propios para mejorar las condiciones en las que se presta el 

servicio educativo en el territorio y garantizar la cobertura en el sector 

educativo.  

28 Articulación I.E, universidad y sector productivo: Fortalecer convenios 

interadministrativos que posibiliten el tránsito exitoso de la educación Media 

a la  Superior y al mundo laboral en función de la integralidad y el desarrollo 

del territorio 

29 Alianza familia – institución educativa desde la corresponsabilidad: 

Vincular de manera activa a las familias para mejorar los ambientes 

educativos en el territorio, garantizando así la permanencia y continuidad de 

la población estudiantil con equidad y calidad en los diferentes niveles 

educativos. 

30 Mi escuela sin barreras, un lugar seguro para mí: Diseñar estrategias 

para que los niños, niñas, adolescentes y jóvenes se sientan seguros en la 

I.E y logrando así su tránsito exitoso por el sistema educativo. 

31 Proyectos educativos exitosos: Articular la planificación estratégica y el 

desempeño de las instituciones con los planes de mejoramiento a nivel 

regional como un principio universal y transversal de equidad. 

32 Orientación vocacional desde la región y para la región: Potenciar el 

desarrollo vocacional en el territorio, tomando como eje transversal la 

inclusión de género. 
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FORMACIÓN DOCENTE 

 

33 Formación y actualización de las prácticas  en pedagogía y didáctica de 

todos los saberes específicos, por una educación de calidad, porque las 

niñas y los niños tienen derecho a aprender _  “Aprendizajes para toda 

la vida”,   mediante metodología de diplomas,  seminario taller presencial,  

a través de las facultades de educación con registro calificado  del 

Departamento de Antioquia,  dirigido a los docentes y directivos docentes 

adscritos a la planta de cargos administrada por el Departamento de 

Antioquia de los 117 municipios no certificados,  mediante convocatoria 

pública. 

34 Formación y actualización de las buenas prácticas  en administración 

educativa, legislación educativa, pedagogía y didáctica de todos los 

saberes específicos, por una educación de calidad, porque las niñas y 

los niños tienen derecho a aprender _  “Aprendizajes para toda la 

vida”,   mediante metodología de diplomas,  seminario taller presencial, a 

través de las facultades de educación con registro calificado del 

Departamento de Antioquia,  dirigido a los docentes y directivos docentes 

adscritos a la planta de cargos administrada por el Departamento de 

Antioquia de los 117 municipios no certificados, que sean integrantes de los 

consejos académicos de las diferentes sedes educativas.  mediante 

convocatoria pública. 

35 Formación mediante becas para estudio de posgrado nivel de maestría 

en universidades con registro calificado para facultades de educación, con 

línea de énfasis de investigación en pedagogía y didáctica de la 

educación,  con metodología presencial o virtual,   para  los saberes de las 

áreas:  lengua castellana, ciencias naturales, ciencias sociales, 

matemáticas, física, química e inglés, por una educación de calidad, 

porque las niñas y los niños tienen derecho a aprender _  

“Aprendizajes para toda la vida”, dirigido a los docentes y directivos 

docentes adscritos a la planta de cargos administrada por el Departamento 
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de Antioquia de los 117 municipios no certificados,  mediante convocatoria 

pública. 

 

INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA  

 

36 Infraestructura Educativa digna e incluyente: Se priorizará un proyecto 

de mejoramiento del saneamiento básico (baterías sanitarias, pozos 

sépticos y agua potable) en las instituciones educativas, divididas por 

subregiones, con el fin de desaparecer las letrinas, baños insuficientes y la 

desescolarización a causa de este flagelo. 

37 Infraestructura Educativa “Interviene tu escuela”: Se priorizará conjuntamente 

con los municipios y apoyados en la base de datos que tiene la Dirección de 

Infraestructura Educativa Departamental las falencias en infraestructura educativa 

y las cuales no generen un proyecto de alto costo como son los diseños; y así 

poder realizar así intervenciones menores como cambio de cubiertas, pinturas, 

unidades eléctricas, pisos, entre otras. ( se puede utilizar la forma de contratación 

por parte de asociaciones, convenios, entre otros). 

38 Infraestructura Educativa “Legalicemos el predio escolar”: Se realizará un 

programa conjunto (secretaria de educación, secretaría general, catastro 

Departamental) de asesoría legal a los municipios no certificados, con el fin de 

poner fin a años de zozobra de sus predios educativos, y poder acceder así a los 

beneficios que otorga la ley (mejoramientos, construcciones, etc). 

39 Infraestructura Educativa “más espacios dignos”: En el momento la capacidad 

educativa en algunas zonas de Antioquia es deficiente, por lo cual se necesitan 

construir más espacios educativos, como lo es en zonas de alto impacto, como el 

bajo Cauca, ya que hay instituciones educativas con capacidad para 50 

estudiantes y la a la fecha tienen una matrícula de más de 300 estudiantes, 

causando desescolarizaciones generalizadas, paros y demás eventos negativos 

para la educación. Identificando estos focos y necesidades, se pueden realizar 

alianzas Público Privadas o comprometer desde el primer semestre de los 2020 

recursos de regalías Nacionales por medio del Ministerio de Educación Nacional. 
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CONECTIVIDAD EDUCATIVA  

 

40 Fortalecimiento de Contenidos digitales para el territorio. 

 

41 Fortalecimiento de la Universidad Digital para el territorio. 

 

42 Fortalecimiento del Bachillerato Digital para el territorio.  

 

EDUCACIÓN MEDIA Y TERCIARIA CON PERTINENCIA 

 

La educación es el soporte para transformar la sociedad a partir de articulaciones y 

alianzas que propende por la búsqueda de alternativas reales de solución a las diferentes 

problemáticas del ser humano en el siglo XXI. 

 

El desarrollo sostenible, como la base de crecimiento y desarrollo de país, se enfoca en 

su pilar central como es la educación, con unas características específicas para mejorar el 

tejido social, cultural y político a partir del desarrollo de habilidades y destrezas para 

trabajar las individualidades en su interacción colectiva al vivir en sociedad, el respeto por 

las diferencias, el argumentar sus posiciones de una manera reflexiva, crítica y 

participativa para una sociedad multicultural donde el conocimiento es todos y todas, por 

ser inclusivo, flexible y equitativo a partir de las diferentes sociales, culturales y políticas 

que se entretejen en nuestra ciudadanía bajo la metodología de consenso logrando 

alcanzar las metas y logros en cada sector involucrado.  

 

Como lo expresa Pérez (2000, p.56) ―ante el nuevo paradigma, una sociedad con futuro 

es una sociedad innovativa, una sociedad cuya característica fundamental es la 

innovación y la modernización en todos los planos y por todas las personas en todas las 

actividades‖, significa que el país, debe implementar nuevos retos que impone la 

globalización, los cambios gubernamentales, las normas legales, una mayor exigencia en 

los niveles de productividad y eficiencia en las instituciones exigen efectuar cambios en 

los sistemas de información, y ajustarlos a los cambios y orientación estratégica de la 

institución. 
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Colombia viene dando pasos para responder a los indicadores globales de calidad 

educativa, y para ello, ha desarrollado una serie de estrategias por región, lo que 

necesariamente genera brechas de calidad. Las brechas de calidad educativa en 

Colombia, desde la comparación del sector público y privado, nos permite entender, los 

resultados que se obtienen tanto a nivel nacional, como internacional, cuando 

participamos para evaluar la calidad de nuestra educación en el país. 

 

Según Scheleicher (2016), Director de Educación y habilidades de la Organización para la 

Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), en su participación en el foro 

―Educación con Calidad: Diálogo de Estrategias para Colombia" realizado en Barranquilla, 

y publicado en mayo de 2016, contextualizo la necesidad de gestionar y ofrecer a todos 

los niños un buen comienzo en el sistema educativo, mejorar los resultados del 

aprendizaje en todos los colegios, expandir y modernizar la educación media y crear un 

sistema de educación terciaria más articulado‖. Esto significa, que es necesario ejecutar 

estrategias en territorio para mejorar en calidad educativa, logrando alternativas de 

solución que permitan capacidades instaladas.  

 

El Plan de Desarrollo Nacional 2018-2022-Pacto por Colombia- Pacto por la Equidad, en 

su componente estratégico del sector educación, tiene por objetivo fortalecer las 

capacidades del capital humano en territorio, respetando la identidad cultural, articulando 

recursos y programas generando los impactos positivos y el logro de mejoramiento de 

calidad y bienestar de vida de los colombianos, cerrando las brechas de educación con 

calidad tanto en las ciudades como en el campo, lo que nos permitiría ser competitivos y 

productivos en forma sostenible en una economía globalizada y un mundo sin fronteras, 

donde el conocimiento se debe transferir en forma continua y con crecimiento de valor 

agregado para innovar en forma proactiva mejorando estándares y índices de bienestar.  

 

Igualmente, el Plan Nacional Decenal de Educación 2016-2026, donde una de sus 

temáticas es la renovación pedagógica y uso de diferentes metodologías didácticas, que 

generen una educación de calidad, siendo flexible, innovadora y cerrando brechas de 

inequidad, planteándose estas como desafíos para el mejoramiento de la educación, y 

propone:  
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43 Dotar y mantener en todas las instituciones y centros educativos una 

infraestructura educativa integral (recursos didácticos, tecnológicos y de 

conectividad), con criterios de calidad y equidad. 

 

44 Fortalecer procesos pedagógicos que reconozcan la transversalidad curricular del 

uso de estrategias metodológicas activas estructuradas, como herramienta 

didáctica.  

 

Para Antioquia, la siembra de su sector educativo, es primordial en el crecimiento y 

desarrollo como región y como parte activa y dinamizadora de la agenda de 

competitividad y productividad del país. La problemática del sector educativo se visualiza 

más cuando comparamos los resultados de los alumnos de Antioquia, con relación a otras 

regiones del país, que responden a estándares y valores cuantitativos en forma 

porcentual, más cercanos a los estándares de medición en un mundo globalizado. La 

calidad educativa, es un proceso sistémico que requiere de toda la sociedad, y el trabajo 

de todas las fuerzas políticas, económicas y administrativas de la región, como un objetivo 

colaborativo y participativo para fortalecer en el día a día, la formación de los estudiantes 

del Departamento de Antioquia. En este orden de ideas, existe una gran brecha entre la 

educación privada y la educación pública 

 

Se hace necesario implementar estrategias donde el docente tenga una capacidad de 

respuesta referente a las necesidades de sus alumnos en pleno siglo XXI, que requiere de 

un estudiante formado por competencias y educado para ser competitivo y productivo en 

forma sostenible en cualquier entorno en que se desempeñe, logrando cumplir su 

proyecto de vida en forma integral. La calidad debe darse mediante una sólida formación 

de las competencias básicas, sobre las cuales se construye el conocimiento científico-

tecnológico, y unas competencias ciudadanas que aseguren altos estándares éticos. Una 

educación con esas características demanda instituciones educativas con estrategias 

para conocer a sus jóvenes, para apoyarlos en la definición de sus proyectos de vida y 

para orientarlos para la toma de decisiones al terminar la educación media.  Les ofrece 

oportunidades para conocer el mundo real tanto productivo como académico y los 

acompaña durante la transición que implica el paso a la formación para el trabajo o la 

educación superior. 
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Como ejemplo a esta problemática, se presenta una temática donde se visualiza la brecha 

entre el sector rural, circundante y urbano, dado que no hay ni cobertura, ni conectividad y 

servicios de calidad, para ser una herramienta que fortalezca los procesos educativos en 

forma integral. En un mundo sin fronteras, el aprendizaje es necesario contextualizarlo al 

ritmo de evolución de la sociedad, donde esta se transforma social, cultural y 

políticamente en forma continua, es aquí donde las habilidades y destrezas de los 

estudiantes los capacita para distinguir entre la información que recibe, investiga, observa, 

cual es importante y cual información debe desechar.    

 

FORTALECIMIENTO DE LA MEDIA TÉCNICA  

 

45 Currículos pertinentes: modificar el proyecto educativo institucional y el currículo 

en forma pertinente con relevancia a los referentes de calidad para mejorar y 

evaluar el proceso de enseñanza aprendizaje.    

46 Familias que apoyan: grupos familiares que transmiten sus conocimientos para 

mejorar saberes y entornos, a las nuevas generaciones. 

47 Educación superior sin barreras: acceso a la educación superior sin barreras 

con programa de becas, incentivos al rendimiento académico entre otros. 

48 Acompañamiento socio vocacional: como estrategia de no descensión en la 

educación superior.  

49 Creación de redes de formación: Capacitación docente en educación media 

técnica.   

50 Convivencia sostenible: Sensibilizar a la comunidad educativa en prevención y 

promoción en el manejo y uso de sustancias psicoactivas, alcohol y tendencias 

suicidas. a los grados 10 y 11.   

51 Uso pedagógico de las TIC: Es un recurso fundamental en la educación a 

distancia y virtual para las nuevas áreas de conocimiento.  

52 Alianza siembra futuro: articulación de la media técnica con el SENA, IETDH 

privadas, sector productivo y las IES de Antioquia.  

53 Practicando en el sector productivo: consiste en que el estudiante conviva con 

el mundo laboral.  
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MEJORAR Y POTENCIAR EL SISTEMA DE EDUCACIÓN TERCIARIA  

 

54 Andrómeda: formación en competencias laborales específicas articuladas a las 

competencias ciudadanas y para la vida.   

55 Competencias del siglo XXI: Formación en economía digital, economía naranjas 

y habilidades 4.0  

56 Proyecto EEE: Educar, Emprender y Evaluar – Busca identificar emprendimiento 

e innovación en la región.  

57 Competencias para la ruralidad: Formación agroindustrial y proyectos 

productivos.  

58 Antioquia siembra con el mundo: Formación en servicios, turismo, incubación 

de negocios y bilingüismo, con cooperación internacional.   

59 Movilidad de formación laboral: Reconocimiento de competencias laborales por 

la red de IETDH. 

60 Informática para todos: Cualificar el capital humano en territorio, masificación de 

las nuevas tecnologías para todos y todas.  

61 Proyecto RIE: Consiste en Renovar, Investigar y Emprender en las regiones para 

lograr alternativas de solución a las problemáticas más urgentes en innovación y 

emprendimiento.  

 

BILINGÜISMO  

 

62 Formar en una segunda lengua (Inglés) a los integrantes de  las Instituciones 

educativas del Departamento de Antioquia en asocio con las instituciones 

certificadas en el Marco común Europeo. 

63 Formación de maestros y certificación B1: Con este proyecto se busca impactar las 

instituciones educativas de Antioquia en todos sus niveles. 

64 Inglés con Tecnología: Con este proyecto se busca los sectores de la economía en 

servicios, turismo e incubación de negocios. 

65 Inmersión en el territorio: Con este proyecto se busca que Antioquia utilice los 

contenidos digitales para el aprendizaje de una segunda lengua y así fortalecer las 

competencias tecnológicas y bilingües. 
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ANTIOQUIA SIEMBRA TEJIDO SOCIAL DESDE LA ATENCION INTEGRAL A 

LA FAMILIA 

 

La familia es el núcleo primario de protección y desarrollo para los niños, niñas y 

adolescentes, juventud y adulto mayor, es donde los mecanismos de atención integral 

impactan social, ambiental, cultural, por esto, acompañaremos su proyecto de vida en 

territorios, logrando cerrar brechas de inequidad  

La normatividad en torno a las familias en Colombia se puede analizar a partir de tres 

categorías ordenadoras: (i) la familia como sujeto colectivo de derechos, (ii) la familia 

desde el pluralismo y la diversidad, y (iii) la familia como agente de transformación y 

desarrollo.  

En primer lugar, los desarrollos normativos basados en la Constitución Política y la Ley 

1361 de 2009 de Protección Integral a la Familia, abordan a la familia como un sujeto 

colectivo titular de derechos por sí mismo, y a sus integrantes como sujetos individuales 

de derecho. La ley citada consagra la unidad del individuo y la familia, y entiende a las 

familias como sujetos de los derechos que en ella misma se citan, mientras que la 

Constitución la define como titular de derechos al señalar que ―el Estado y la sociedad 

garantizan la protección integral de la familia‖ (artículo 42 de la C.P.).  

Lo anterior se complementa con el rol de actor corresponsable de la garantía de los 

derechos de sus integrantes, de manera que se configura para la familia una doble 

condición, tanto de sujeto titular de derechos, como de corresponsable de los derechos de 

quienes la conforman.  

En segundo lugar, la familia es contemplada en la Constitución y su jurisprudencia bajo 

los principios de pluralismo y diversidad étnica y cultural, y es reconocida además como 

una unidad sociológica incrustada en la realidad social del país. Debido a ello, el Estado 

está obligado a reconocer, promover y proteger todas las formas de organización familiar, 

lo cual permite hablar de las familias en plural y de sus diferentes formas, tanto en 

términos de estructura como de dinámicas relacionales.  

Finalmente, de acuerdo con el orden jurídico nacional e internacional (Naciones Unidas A. 

G., 2011), se entiende a la familia como un agente político con capacidad de agencia, 

cuya importancia radica en la generación de cultura ciudadana.  

La Política de Apoyo y Fortalecimiento a las Familias asume a las familias desde una 

perspectiva pluralista, amplia e incluyente, de acuerdo con su consideración social e 

histórica y su realidad en el país. 

Teniendo en cuenta los aspectos jurídicos, conceptuales y éticos del concepto, se 

reconoce a las familias como sujetos colectivos de derechos, no integradas únicamente 

por vínculos de consanguinidad, sino por aquellos vínculos afectivos que la configuran 
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como sistemas vivos, escenarios de cuidado, reconocimiento y  desarrollo, comprendidas 

desde la pluralidad y la diversidad. En este sentido, tiene en cuenta las interpretaciones 

que han hecho las altas cortes de la Carta Política y define sus acciones en particular, en 

el marco de la Sentencia del 11 de julio de 2013 del Consejo de Estado- Exp. 19001-23-

31-000-2001-00757-01 (Consejo de Estado, 2013), en la cual se afirma que la familia es: 

―… una estructura social que se constituye a partir de un proceso que genera vínculos de 

consanguinidad o afinidad entre sus miembros. Por lo tanto, si bien la familia puede surgir 

como un fenómeno natural producto de la decisión libre de dos personas, lo cierto es que 

son las manifestaciones de solidaridad, fraternidad, apoyo, cariño y amor, lo que la 

estructuran y le brindan cohesión a la institución‖. 

Para la Siembra Conmigo Antioquia, las familias se conciben como la célula mas 

importante para resignificar el tejido social y a la vez apoyarse en la política nacional, 

como país, para el asunto de la referencia:  

• Sujetos colectivos de derechos con capacidad de agencia. Las familias son 

una unidad en razón a sus vínculos de afecto y a la convivencia. Son agentes 

corresponsables de los derechos de sus integrantes y mediadoras con el 

Estado y la sociedad para su garantía. 

• Agentes transformadores que, al desarrollar capacidades en los diversos 

escenarios de la vida cotidiana para asumir autonomía y responsabilidad, 

aportan al desarrollo de los proyectos de vida individual de sus integrantes, así 

como al desarrollo social y comunitario. 

• Sistemas vivos que actúan como redes de vínculos y relaciones en constante 

proceso de autorregulación y desarrollo, que tienen en cuenta los conflictos 

como inherentes, y las crisis como oportunidades para potenciar sus 

capacidades y recursos. 

• La política comprende que las familias son sujetos colectivos de derechos, que 

transitan por los diferentes entornos en los que se encuentran y donde sus 

integrantes se desarrollan, y que actúan como agentes de transformación 

social, debido a su capacidad de potenciar el desarrollo tanto de cada uno de 

sus miembros, como a nivel colectivo y social. 

Las cifras existentes sobre las diferentes formas familiares ratifican esta realidad social. 

De acuerdo con el análisis de la evolución de las tipologías de familia en Colombia 

realizado por el DNP (Departamento Nacional de Planeación, 2015)9, los datos muestran 

la diversidad y surgimiento de nuevas formas familiares en el país, siendo el hogar 

monoparental el de mayor presencia al pasar de 20,6% al 28,0%. Los hogares sin hijos 

aumentan del 9,0% en 1993 a un 14,3% en 2014, al tiempo que los hogares con jefatura 

femenina han aumentado del 22,8% al 34,7% en este periodo. La tipología generacional 

señala la disminución de hogares multigeneracionales (con las tres generaciones), 
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mientras que los hogares generacionales de sólo adultos mayores y los hogares sin niños 

han aumentado. Existe además un 0,12% de hogares biparentales conformados por 

parejas del mismo sexo, de acuerdo con cálculos realizados a partir de la Encuesta de 

Calidad de Vida 2014. 

En 2015 la Encuesta Nacional de Demografía y Salud, en relación a los tipos de familia, 

mostró datos de hogares según sus características, siendo para entonces un 11,2% de 

los hogares unipersonales, un 33,2% de hogares nucleares biparentales con hijos 

menores de 18 años, un 12,6% de hogares nucleares donde falta el padre o la madre, un 

9,8% hogares de parejas sin hijos, y el 30% familias extensas, entre las cuales se 

encuentran las biparentales, monoparentales, parejas sin hijos, y el hogar con jefe y otros 

parientes. Finalmente, el 3,2% de los hogares se clasifica como familia compuesta por 

parientes y no parientes (Ministerio de Salud y Protección Social- Profamilia, 2015). Así 

mismo, en el Censo Nacional Agropecuario realizado en el año 2014 se identificó que el 

19,1% de los hogares de la zona rural son unipersonales frente al 11,1% reportado en el 

Censo de población del 2005. 

Las estadísticas anteriores, guardando la debida proporción de habitantes en las regiones 

de Antioquia, se articulan en porcentajes y las desigualdades y falencias, dado que la 

atención, solo alcanza al 56%, el resto de familias, sobretodo en el área rural, no tienen 

atención integral y memos son respetados sus derechos. 

La propuesta de SIEMBRA CONMIGO ANTIOQUIA, está orientada a prevenir a partir del 

cuidado del otro, acompañar a través de la promoción, y promover por medio de la 

participación; así entonces, de conformidad como lo dispone la ley 1098 de 2006 al 

referirse a los ―NNA‖ el Estado colombiano debe cubrir cuatro aspectos esenciales, a 

saber: a) Reconocimiento como sujetos de derechos, b) Garantía del  cumplimento de sus 

derechos, c) Prevención frente amenazas o vulneración de esos derechos, d) 

Restablecimiento de los derechos vulnerados; por tanto, las líneas de prevención y 

acompañamiento están soportadas en lo que dispone la ley, y vienen siendo intervenidas 

por  entes como: Procuraduría General de la Nación, ICBF, UNICEF,  y a nivel local por la 

Gerencia de Infancia, Adolescencia y Juventud, con los programas (atención integral a la 

primera infancia ―buen comienzo Antioquia‖, familias en convivencia, y prevención de las 

vulneraciones para la construcción de paz‖, con el objeto de sumar a los esfuerzos 

gubernamentales citados, el plan de gobierno para la Gobernación de Antioquia  2020 – 

2023:  ―SIEMBRA CONMIGO ANTIOQUIA‖, 

 

TEJIENDO SUEÑOS Y ANHELOS DE LA INFANCIA Y LA ADOLESCENCIA 

En Colombia, se realiza la promulgación de los Derechos del Niño y las nuevas 

concepciones de: niño, infancia, juventud, familia, entre otras; son incorporadas a partir de 

la ley 12 del 22 de enero de 1991, unos meses antes de entrar en vigencia la nueva 

Constitución Colombiana, la cual recoge en su integralidad los derechos de los niños y las 

niñas enunciados en el Preámbulo de la Convención de los Derechos del Niño y que 
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forman parte de la legislación vigente. De acuerdo a esta ley, desde comienzo de la 

década de los años 90, luego de suscribirse e incorporarse en la legislación nacional la 

Convención Internacional de los Derechos del Niño, el Estado colombiano se propuso 

diseñar y desarrollar planes de acción específicos para dar vigencia a los derechos de los 

niños y niñas.    

Ahora bien, la protección integral abarca toda la población regida por el imperio de la ley; 

de hecho, la Protección Integral podría catalogarse como el fundamento de la ley de 

Infancia y Adolescencia materializada en el conjunto de políticas, planes, programas y 

acciones que se ejecuten en los ámbitos nacional, departamental, distrital y municipal; lo 

anterior, exige a las autoridades territoriales concentrar el ejercicio de su quehacer 

profesional en pro de la población infantil, la misma que, tímidamente es tenida en cuenta 

y de forma no contundente en los planes de gobierno; esta afirmación tiene sustento en la 

normatividad vigente que orienta a las administraciones públicas a fortalecer las acciones 

de protección de esta población.  

Para conceptuar la Protección Integral, debemos acogernos a la descripción que hace el 

artículo 7 de la ley 1098 de 2006, el cual incluye cuatro aspectos que son transversales a 

todo lo que tiene que ver con la población en mención y que debe tenerse en cuenta en 

cualquier espacio, lugar, decisión o situación donde se encuentre un niño, niña o 

adolescente. A continuación, se amplía este concepto a partir de cuatro premisas o 

referentes: 

a) El reconocimiento de los niños, niñas y adolescentes como sujetos de derechos: 
La Convención de los Derechos del Niño, ratificada por Colombia mediante la ley 
12 de 1991, diseñó un catálogo de los derechos de los infantes y jóvenes, 
describiendo ampliamente los elementos de cada derecho. La ley de Infancia y 
Adolescencia retomó los derechos consagrados en la Convención y los estableció 
como fundamentales desde el artículo 17 hasta el artículo 37, excepto el artículo 
20 que son derechos de protección.   Dentro de estos derechos fundamentales 
encontramos los siguientes: la vida, calidad de vida, salud, educación, debido 
proceso, tener una familia y no ser separado de ella, recreación, participación, 
derecho integral a la primera infancia, integridad personal, libertad y seguridad 
personal, alimentos, identidad, intimidad, derechos de los niños, niñas y 
adolescentes con discapacidad, entre otros.  
 

Lo anterior significa que los derechos de los niños, niñas y adolescentes, abarcan la 

integralidad de su vida, pues se constituyen en herramientas para exigir a la familia, la 

sociedad y el estado para brindar una atención especial a ellos teniendo en cuenta sus 

condiciones de indefensión y vulnerabilidad, pues por su edad, falta de capacidad jurídica, 

poca experiencia para resolver conflictos y dependencia hacia los adultos, poseen menos 

oportunidad para evitar las situaciones que les generen algún tipo de riesgo; además, 

carecen de elementos para exigir el respeto de sus derechos y lograr al máximo la 

satisfacción de los mismos, situación que genera una mayor obligación a los adultos e 

instituciones que los rodean a velar por sus garantías, incluso por encima de los derechos 

de otras personas. 
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b) La garantía y cumplimiento de sus derechos: además de entender que los niños, 
niñas y adolescentes son sujetos especiales que tienen un catálogo amplio de 
derechos, se hace necesario diseñar mecanismos claros para hacer efectivas las 
prerrogativas otorgadas por la ley y los tratados internacionales para ellos y de 
esta manera lograr que los derechos de estos se ubiquen y respeten por encima 
de los derechos de los demás. Para esto, será la familia, la sociedad y el Estado 
en cumplimiento del principio de la corresponsabilidad, quienes desplieguen todas 
las medidas necesarias para que los niños gocen de la totalidad de sus derechos 
en los ambientes familiar, social e institucional, de manera que se dé respuesta al 
objeto del Código de Infancia, el cual pretende que los niños crezcan en ―un 
ambiente de felicidad, amor y comprensión.‖ (Código de infancia y adolescencia, 
ley 1098, 2006). 

 

c) La prevención de la amenaza o vulneración: en aras de garantizar el ejercicio 
efectivo de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, se debe evitar 
cualquier situación que ponga en riesgo su integridad, vida o calidad de vida. Lo 
anterior solo se podrá lograr a través de la identificación de los riesgos y la 
implementación de acciones que busquen mitigar estos riesgos; las instituciones 
que trabajan en la protección y atención de los niños, niñas y adolescentes, 
manifiestan que estas situaciones pueden darse en todos los entornos; 
infortunadamente la familia que por leyes naturales es el primer entorno protector, 
está considerada en muchos casos como el entorno de mayor riesgo por la 
negligencia de cuidado, maltrato de toda índole y especialmente, abuso sexual 
infantil; en dichos contextos de acuerdo a los antecedentes se puede evidenciar 
características homogéneas que sirven de base para predecir y prevenir los casos 
de abuso infantil (Ramírez, Pinzón-Rondón, y Botero, 2011). 

 

La recurrencia de estas problemáticas, nos lleva a visibilizar como necesidad primordial la 

intervención a nivel familiar y social principalmente desmontando la naturalización de la 

violencia contra los niños como una forma de educación, además de otros factores de 

riesgo, como la minimización de los derechos de estos precisamente por su poca 

capacidad de respuesta frente a un hecho dañino. 

 

d) El restablecimiento de derechos cuando estos han sido amenazados o vulnerados: 
En términos de la ley 1098 de 2006, el restablecimiento de derechos tiene que ver 
con la restauración de la dignidad como sujetos de derechos cuando estos han 
sido amenazados o vulnerados y la capacidad para hacer efectivos sus derechos. 
Es claro que cuando se presenta una vulneración de derechos de un niño, niña o 
adolescente, en ocasiones no será posible lograr una completa recuperación en su 
estado físico o emocional, pero el Estado tiene el deber de procurar al máximo la 
reparación del daño causado y la garantía de no repetición.   

 

Con este marco nacional, instituciones públicas y privadas de Antioquia se propusieron 

como grupo promotor y gestor de una Política Publica de infancia y adolescencia, con el 
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objetivo de garantizar condiciones de protección integral a los niños y niñas del 

Departamento de Antioquia. 

Según el informe de rendición de cuentas de la Gerencia de Infancia, Adolescencia y 

Juventud de la Gobernación Actual en 2018: En 2017 del total de los 2.929 casos de 

violencia sexual registrados en Antioquia, 2.520 corresponden a eventos sexuales 

violentos contra niños, niñas y adolescentes, lo que representa el 86% del total de los 

casos reportados. De los 2.520 casos registrados por presunto delito sexual en menores 

de 18 años, en 2.070 eventos las víctimas fueron niñas y mujeres adolescentes, lo que 

representa el 82% del total reportado. Sin embargo, pese a la disminución del número de 

homicidios, en 2017 la muerte violenta continúa siendo la primera causa de muerte en 

jóvenes y adolescentes, el entorno en el que se presentan la mayoría de estos eventos es 

en la vía pública, la segunda causa de muerte son los accidentes de tránsito y la tercera el 

suicidio, las estadísticas hablan por sí solas, (Cardona Arango, Medina-Pérez, & Cardona 

Duque, 2016), en algunas poblaciones éste fenómeno está más focalizado como es el 

caso de las grandes capitales (Franco et al., 2017).  

Igualmente, el mismo informe de rendición de cuentas indica que para el 2017 se 

presentó en Antioquia un promedio mensual de 749 casos de violencia intrafamiliar, 25 

por día; cada hora se presentó un acto de violencia intrafamiliar que fue conocido por el 

sistema forense; de 1.668.788 víctimas del conflicto armado en Antioquia, el 45% 

corresponde a niños, niñas, adolescentes y jóvenes; de los 24.896 niños, niñas y 

adolescentes registrados en trabajo infantil, el 82% de ellos se dedican a las peores 

formas de trabajo infantil (20.428), 290 niños y niñas realizan oficios del hogar por más de 

15 horas a la semana. 

Programas como Antioquia Joven, Familias en Convivencia, Prevenir es un parche 

(riesgo, amenaza o con derechos vulnerados frente al trabajo infantil, violencia física o 

sexual reclutamiento forzado) y Prevención de las Vulneraciones para la construcción de 

paz, si bien son relevantes, dejan de lado problemáticas actuales como las anteriormente 

nombradas. 

Así pues, luego de hacer revisión de los programas disponibles para la intervención con la 

población de adolescentes en el país se evidencia están orientados a tres ejes 

fundamentales: prevención del embarazo adolescente (ICBF), prevención del consumo de 

sustancias psicoactivas (SPA) y prevención de la delincuencia (DNP- Departamento 

Nacional de Planeación), misma forma, al igual que las acciones del orden local, dejan de 

lado problemáticas que tienen impacto significativo en la población de niños y 

adolescentes, de acuerdo a lo anteriormente expuesto. 

66 Infancia y Adolescencia: Anhelos, Sueños y Metas: Tiene por objetivo apoyar, 
acompañar, al infante, al adolescente en la búsqueda de sus objetivos de vida, a 
través de la transferencia de buenos hábitos, practicas exitosas y cumplimiento de 
derechos y deberes  
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67 Te conoces- Te cuidas: que tiene por objetivo ―prevenir, promocionar, sensibilizar 
las problemáticas de identidad, abuso sexual en la primera infancia, y prevenir 
conductas delictivas‖.  

 

68 ―Salud-hable‖, en su programa. acompañamiento en prevención y promoción de la 
salud mental en NNA. En su objetivo, la prevención del suicidio y otros factores de 
riesgo que amenazan a los adolescentes; implementar el sistema de alertas 
tempranas, y acciones en salud mental, y rehabilitar, resocializar en salud mental y 
ocupacional de los NNA infractores y contraventores. 

 

69 Protección integral a los niños, niñas y adolescentes para restituir el ejercicio de 
todos los derechos  

 

70 Acompañamiento para reconstruir los derechos del infante y adolescente con 
condiciones de y en calle 

 

71 Prevención del abuso sexual en primera infancia (1-5 años ―Pao-pao no se toca‖) 
 

72 Mi Familia, mi mejor acompañante en el ejercicio de mis derechos  
 

73 Prevención de la comisión de delitos por los Niños, Niñas y Adolescentes. 
 

74 Formación y acompañamiento a gestores sociales y administrativos en buenas 
prácticas de atención integral  

 

75 Entre- Tiempo: El uso de mi tiempo libre  
 

TEJIENDO PROYECTO DE VIDA DE LOS JOVENES ANTIOQUEÑOS  

La población de jóvenes en Antioquia ha aumentado, las proyecciones estadísticas según 

el DANE indican que en el 2018 la población juvenil entre 14 y 28 años es de 1’682 153 

personas entre hombres y mujeres. A partir de este marco, podemos plantear que la 

participación social de la juventud en Antioquia presenta unas potencias y unos retos: su 

diversidad étnica, identitarios, cultural, su capacidad creativa, innovadora, su dinamismo y 

fuerza vital, su facilidad para establecer vínculos, redes, su ansia de futuro y su 

participación demográfica en sí misma, son, en términos generales, las potencias con las 

que este sector cuenta en Antioquia. Según el informe de rendición de cuentas de la 

Gerencia de Infancia, adolescencia y juventud de la Gobernación, ―en el 2018 cerca de la 

mitad de sus habitantes son niños, niñas, adolescentes y jóvenes, es decir personas con 

menos de 28 años (47% de la población total del Departamento), esto significa una gran 

oportunidad para el Departamento‖; de igual manera, según este mismo informe, ―En 
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2017, el 68% de los niños, niñas y adolescentes, se encontraba vinculado al sistema 

educativo en básica primaria, secundaria y en la media‖.  

En lo relacionado con la implementación de la ley 1622 de 2013 y el sistema de 

participación juvenil, en el último cuatrienio se han capacitado en la implementación de 

Políticas Públicas de Juventud a 476 Agentes Locales de Juventud y se han apoyado más 

de 100 iniciativas juveniles; ―en la vigencia 2018 se logró acompañar la creación y 

actualización de 42 [de 125 municipios] plataformas juveniles‖ en igual número de 

municipios, datos todos recopilados de este mismo informe. Estos datos estadísticos se 

quedan cortos ante la indudable riqueza de la participación social y política de los y las 

jóvenes en Antioquia, baste para ello un ejemplo:  

De acuerdo con el metaportal de la Gobernación de Antioquia (Antioquia piensa en 

grande) en el 2016 participaron en InnovaLab: Antioquia Territorio Inteligente, un 

programa de la Secretaría de Educación, un total de 200 jóvenes emprendedores digitales 

de todo el Departamento en edades entre los 14 y 28 años.  

De acuerdo con el plan de desarrollo de Antioquia 2016 – 2019, ―para el grupo de jóvenes 

(18 a 28 años). La tasa de mortalidad con respecto a homicidios se situó para el año 2014 

en 64.79, suicidios en 8.39 y 19.36 en accidentes de tránsito. La mortalidad por causa 

externa se situó en 100.93 por 100.000 Jóvenes entre 18 y 28 años. La mortalidad por 

causa externa, especialmente el homicidio, históricamente se ha ubicado como la primera 

causa de muerte entre la población adolescente y joven‖ (p.298).  Sobre este mismo ítem, 

el informe de rendición de cuentas de la Gerencia de Infancia, adolescencia y juventud de 

la Gobernación del 2018 indica que ―en 2017 la muerte violenta continúa siendo la primera 

causa de muerte en jóvenes y adolescentes, el entorno en el que se presentan la mayoría 

de estos eventos es en la vía pública, la segunda causa de muerte son los accidentes de 

tránsito y la tercera el suicidio‖. En general, de acuerdo con el informe de IDJ (Índice de 

Desarrollo Juvenil) del 2014, presentado por la Gerencia de infancia, adolescencia y 

juventud, ―el desarrollo humano alcanzado por los jóvenes rurales es aproximadamente 

20% menor que el de un joven residente en los cascos urbanos‖ y en un comparativo 

entre el IDJ real y el IDJ ideal, ―los jóvenes de Antioquia disfrutan solo del 37.82% del 

desarrollo social ―deseado‖.   

78 ―Jóvenes: Es Aquí y Ahora‖: tiene por objetivo ―la prevención, sensibilización, y 
desarrollo de oportunidades a través de su interacción con el medio académico, 
investigativo, ambiental, cultural por estrategias de rutas de interacción social y 
familiar, en la procura de concentrar esfuerzos que a partir de la siembra, genere 
calidad y bienestar de vida.  

 

79 ―La familia cuida y se cuida‖ que tiene por objetivo ―prevenir, las problemáticas, 
intrafamiliares y su interacción con el medio ambiente y entorno sicosocial  

 

80 ―Siembra para vivir‖, busca prevenir las problemáticas contemporáneas de los y 
las adolescentes, en su objetivo de: prevenir frente al consumo de sustancias 
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psicoactivas, bullying (acoso escolar), ciberbullying (ciberacoso), grooming 
(extorsión sexual por parte de un adulto a un menor de edad por medio de 
internet), cutting (auto incisión), agresividad escolar, apatía escolar y adicciones no 
químicas. 

 

81 ―Siembra joven‖, busca la promoción la organización y participación juvenil, en su 
objetivo. Fortalecimiento sociopolítico juvenil y la creación de clubes 
organizaciones e iniciativas juveniles, por medio del arte, cultura, ciencia y 
deporte, generando estilos de vida saludables y buen uso del tiempo libre.  

 

82 ―Pa’ lante‖, busca promover el emprendimiento juvenil y familiar con la formación y 
participación, en el desarrollo de proyectos de innovación dentro de la política de 
economía naranja, y nuevas tecnologías; escuelas para el trabajo y el desarrollo 
humano, y escuelas de arte urbano y oficios.  

 

83 Formación en emprendimiento, economía naranja y tecnologías para jóvenes y 
participación interactiva en redes de conocimiento  

 

84 Jóvenes constructores de su entorno social y cultura 
 

85 Sensibilización y Socialización de buenas prácticas de cuidado y estilos de vida 
saludable en las familias 

 

86 Prevención del abuso sexual y violencia intrafamiliar hacia población infantil y 
adolescente (6 a 14 años) 

 

87 Prevención del suicidio, consumo de SPA y otros factores de riesgo que inciden en 
adolescentes y de UISPA en jóvenes.  

 

88 Prevención del embarazo adolescente 
 

89 Promoción de Maternidad responsable y prevención del segundo embarazo 
 

90 Rehabilitación y resocialización en salud mental y ocupacional de los NNA 
infractores y contraventores 

 

91 Observatorio de salud mental de Antioquia 
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92 Sata-dep: Sistema de alertas tempranas y acciones en salud mental del 
Departamento para niños, niñas, adolecentes, jóvenes y familias 

 

93 Promoción de estilos de vida saludables y buen uso del tiempo libre en 
adolescentes y jóvenes.  

 

94 Fortalecimiento sociopolítico juvenil (CMJ´s y asambleas juveniles).  
 

95 Fortalecimiento de clubes, organizaciones e iniciativas juveniles de arte, cultura, 
ciencia y deporte. 

 

96 Creación de escuelas de formación para el trabajo y el desarrollo humano para 
adolescentes y jóvenes.  

 

97 Fortaleciendo el arte urbano y los oficios juveniles  
 

TEJIENDO REALIDADES Y EXPERIENCIAS VIVIDAS POR NUESTROS ADULTOS 

MAYORES  

El estudio de las personas mayores evidencia el proceso de envejecimiento de una 

población y será una cuestión de primordial importancia en los países en desarrollo que, 

según se proyecta, envejecerán rápidamente en la primera mitad del siglo XXI.  Se espera 

que para  el  2050  el  porcentaje de personas mayores aumente del 8% al 19%, mientras 

que la de niños descenderá del 33% al 22%. Este cambio demográfico plantea un 

problema importante en materia de recursos; los países desarrollados han envejecido de 

forma gradual y se enfrentan a problemas relacionados con el desempleo y la 

sostenibilidad de los sistemas de pensiones, mientras que los países en desarrollo 

afrontan los problemas propios del subdesarrollo, simultáneamente con  el  

envejecimiento  de  la  población 

Con referencia a las características demográficas, se pudo observar que en Medellín y el 

Valle de Aburrá, es donde residen cerca del 70% de los adultos mayores del 

Departamento, el 72,9% son adultos mayores jóvenes (60-74 años), el sexo femenino fue 

el más representativo (72,8%), el 91,3% de los adultos del Departamento viven en el área 

urbana. Con respecto al estado civil, estar casado y viudo fueron los de mayor reporte; el 

55% de los adultos mayores del Departamento sólo cuentan con primaria incompleta, el 

87,7% se consideran mestizos y en lo que tiene que ver con el estrato socioeconómico de 

las viviendas que ocupaban el 72,9% pertenecía a los estratos socioeconómicos 1 y 2 y el 

18,9% pertenece al estrato 3. También se observó que el 87,4% vive en casa construida 

de por ellos mismos, sobretodo en la zona rural.  
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Siembra Conmigo Antioquia, desarrollará acciones y programas de carácter individual, 

familiar y grupal otorgando herramientas que conduzcan a un envejecimiento exitoso, 

incluyendo actividades físicas y culturales 

 

98 ―Antioquia Mayor‖ Vida plena y bienestar efectivo de sus derechos del adulto 
mayor  

 

99 ―Resignificando‖ las buenas costumbres y el respeto por el otro 

 

100 ―Compartiendo Experiencias‖: tiene por objetivo la prevención, la promoción 
y sensibilización ciudadana a la adaptación de los cambios físicos, mentales y 
conductuales del adulto mayor, por medio del fortalecimiento de valores y 
convivencia ciudadana desde nuestras familias y políticas de estado, a través del 
arte, cultura, ciencia y deporte, generando estilos de vida saludables y buen uso 
del tiempo libre. 

 

101 Sensibilización y Socialización para la cultura ciudadana en el proceso del 
adulto mayor- Limitaciones 

 

102 Atención integral al adulto mayor en Clubes de Vida para la actividad y 
productividad 

 

103 Atención al adulto mayor en condiciones de y en calle 
 

104 Formación y Creación de red de cuidadores  
 

SEMBRAREMOS DEPORTE PARA TODOS, ALTO RENDIMIENTO Y HÁBITOS 

SALUDABLES  

 

105 Fortaleceremos las actividades deportivas con la construcción e 
intervención de espacios y escenarios en unidades integrales. 

 

106 Construir tres Centros de Alto Rendimiento subregional para el desarrollo 
deportivo del Departamento. 

 

107 Construir como mínimo una Unidad Deportiva Integral UDI por subregión. 
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108 Construcción e intervención de espacios y escenarios en unidades 
deportivas integrales. 

 

109  Construir y ampliar la ciclorutas para generar una movilidad sostenible en 
el Departamento. 

 

110 Programa de mantenimiento de los escenarios deportivos a través de 
alianza publico privadas. 
 

111 Generar programas con enfoque poblacional para lograr la inclusión 
social de la comunidad en actividad física 

 

112 Desarrollar programas para la población con discapacidad, minorías y 
vulnerable, que garanticen su inclusión social, en el deporte, la recreación y la 
actividad 

 

113 Desarrollar Espacios para la actividad física y recreación para la 
discapacidad. 

 

114 Fortalecer y generar programas para la niñez, juventud, adulto joven 
y adulto mayor con enfoque de género para el aprovechamiento del tiempo 
libre con programas de iniciación, formación deportiva, promoción de la 
actividad física, la recreación y el deporte comunitario 

 

115 Promover e implementar el programa ―Por su salud muévase pues‖. 
 

116 Crear escuelas rurales del deporte para llegar a una Antioquia profunda. 
 

117 Conanciar a los municipios en la dotación de ludotecas, gimnasios e 
implementación deportiva que tenga en cuenta las nuevas tendencias 
tecnológicas. 

 

118 Promover programas de senderismo, fitness, nuevas tendencias y 
actividades recreativas. 

 

119 Revisar y fortalecer el programa de estímulos económicos para los 
deportistas y entrenadores de altos logros. 

 

120 Brindar estímulos, apoyo científico y económico a deportistas y 
entrenadores de altos logros. 



 

Página 37 de 97 
 

 

121 Apoyar el programa de ciclismo orgullo paisa. 
 

122 Fortalecer el apoyo técnico, científico y social para potencializar el alto 
rendimiento. 

 

123 Posicionar a Antioquia como líder deportivo nacional e internacional por 
medio de la realización de eventos deportivos de alto nivel. 

 

124 Lograr una mayor descentralización de las ligas deportivas, para fortalecer 
el deporte en las regiones. 

 

125 Consolidar el Departamento como una potencia deportiva recuperando el 
liderazgo deportivo, organizando eventos mundiales y buscando triunfos en 
eventos internacionales y en los juegos nacionales. 

 

126 Promover alianzas público privadas con Empresas y Universidades, para 
garantizar el fomento, patrocinio, investigación, capacitación e impulsar el 
observatorio del deporte, recreación y actividad física. 

 

127 Fortalecer el centro de investigación deportiva y el observatorio del deporte. 
 

128 Establecer programas de capacitación para el talento humano del sector. 
 

129 Fortalecimiento de la imagen institucional a través de mercadeo deportivo 
para el posicionamiento y fortalecimiento del Deporte Antioqueño. 

 

130 Fortalecimiento y descentralización de los organismos del deporte 
municipal. 

 

131 Articulación con los entes deportivos municipales para la realización de 
programas de actividad física, recreación, aprovechamiento del tiempo libre y 
deporte con enfoque poblacional, equidad de género y con atención a población 
minoritaria y vulnerable, mediante la aplicación de un mínimo vital. 

 

132 Generar buenas prácticas de gobernanza logrando sostenibilidad de las 
organizaciones deportivas del sector, impulsando estrategias económicas que 
generen una mayor participación y fortalecimiento institucional. 
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SEMBRANDO BIEN-ESTAR A TRAVES DEL ARTE Y LA CULTURA. 

 

En nuestro gobierno recibiremos la enorme responsabilidad de formular el Plan 

Departamental de Cultura, pues el actual se vence en el 2020; viene del 2006, así como 

los 8 planes Departamental de las artes y la cultura. 

Para este reto primero tenemos que fortalecer el sistema Departamental de Cultura como 

columna vertebral.  

Segundo, asumir una política Cultural Vanguardista, de avanzada, que permita la 

formalización y continua profesionalización de los artistas, grupos y organizaciones 

culturales, de manera que se fortalezcan, que salgan del anonimato, con proyección 

global. Para esto debemos tener  espacios adecuados y bien dotados para su continua 

formación, capital humano idóneo, y escenarios que permitan  a la comunidad disfrutar de 

las diferentes propuestas artísticas.  

133 Fomentar el acceso al Sistema de Seguridad Social para los artistas. 
  

134 Creación de la Casa del maestro diferente a las casa de cultura, donde se 
de educación y proyección para los artistas y profesionales de la cultura.  

 

135 Creación de la Plataforma  cultural,  donde  se promocione a  todos los 
artistas de Antioquia, con proyección  a nivel local nacional e internacional, 
incentivando el Folclor y las raíces artísticas y culturales de Antioquia. 

 

136 Sembrando ARTE: Formando los jóvenes antioqueños en habilidades 
artísticas, en las instituciones educativas públicas en jornadas extra-aula. 

 

137 INNOVARTE: Convenios de cofinanciación con los municipios, los entes 
nacionales, cooperantes internacionales para proyectar la cultura, el arte, las 
habilidades artísticas de las subregiones a través de espacios de sinergias en 
festivales, concursos y pilotajes cortos.  

 

138 Fortalecer las casas de la cultura municipales del Departamento: como 
ambientes de aprendizaje, de sinergias y de reconstrucción de tejido social con un 
propósito colectivo de convivencia ciudadana y de escenarios de paz.  

 

139 VIVE ANTIOQUIA: Recuperar la identidad cultural del Departamento, 
mediante la creación de semilleros desde la educación inicial hasta pos media, 
para proyectar nuevos talentos, capacidades artísticas y generar innovación 
pedagógica en estas áreas sociales. 
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140 TEJIENDO SUEÑOS: Concurso financiado por la RSE (Responsabilidad 
Social Empresarial) de las empresas del Departamento y los participantes del Plan 
Padrino de Internacionalización – Antioquia siembra para la Región con el Mundo.  

 

141 Fondo de Becas “ARTE ANTIOQUIA”: Becas para estimular el capital 
humano en artística, y como foco de emprendimiento Cultural. 

 

142 Promoción y fomento de la lectura y la escritura ―SIEMBRA LA PALABRA‖ 

• Talleres lectura y escritura en parques biblioteca 

• Concursos de literatura (cuento y poesía) 

• Publicación de obras 

• Tomas de las bibliotecas públicas. 

 

143 Apoyo a investigadores, veedores y promotores del patrimonio y la 

memoria colectiva ―Sembramos Patrimonio Y Memoria‖. 

 

LA SIEMBRA ES INCLUSIÓN, EQUIDAD Y PARTICIPACIÓN SOCIAL  

 

Para ―La Siembra‖ la superación de la pobreza, la reducción de la desigualdad y el goce 

efectivo de derechos no solo se constituyen como un imperativo ético, sino como una 

condición imprescindible para el desarrollo. En este sentido, se consolidan nueve 

objetivos primordiales a atender. 

a) Atacar la pobreza monetaria  

b) Poner fin al hambre, garantizar la seguridad alimentaria, mejorar la 

nutrición y promover la agricultura sostenible.  

c) Garantizar la vida sana y promover el bienestar a todas las edades  

d) Garantizar una educación inclusiva de calidad y oportunidades de 

aprendizaje permanente  

e) Igualdad de género y empoderamiento de las mujeres  

f) Garantizar la disponibilidad y gestión sostenible de los servicios públicos 

g) Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el 

empleo pleno y productivo y el trabajo decente;  

h) Reducir la desigualdad entre las regiones y en ellas 

i) Lograr regiones, poblaciones y asentamiento inclusivos, seguros, 

resilientes y sostenibles. 
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Para esto proponemos: 

144 Crear la Agencia para el Emprendimiento Social 
 

145 Centro de emprendimiento para iniciativas productivas de grupos 
poblacionales vulnérales   

 

146 Promoción perspectiva laboral inclusiva 
 

147 Incentivos fiscales para alianzas público privadas encaminadas a 
desarrollo de cadena productiva rural. 

 

148 Fortalecimiento agroindustrial en territorios ancestrales  
 

149 Reconocimiento y fortalecimiento identitario en los territorios. 
 

150 Apoyar y promover la Mujer como agente transformador de 
imaginario. 

 

151 Metaespacios institucionales de prevención y protección de grupos 
vulnerables en Derechos Humanos. 

 

152 Programas de sensibilización sobre violencia de género y 
discriminación 

 

153 Articulación con entes territoriales para reparación integral de 
víctimas 

 

154 Feria de iniciativas que promueven la equidad. 
 

155 Plataforma integral de prevención y atención psicosocial (línea 123 
SOCIAL). 

 

156 Asistencia técnica en procesos de reparación económica y social 
 

157 Casas subregionales de acogida para mujeres víctimas de  violencia. 
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158 Promoción a los mecanismos de participación ciudadana (ley 
estatutaria 1757) 

 

159 Fortalecimiento al Concejo Departamental de Participación 
Ciudadana. 

 

160 Fortalecimiento al control social a lo público. 
 

161 Promoción y fortalecimiento de la participación de grupos 
poblacionales vulnerables. 

 

162 Escuelas de formación ciudadana para la participación en niños, 
jóvenes y adultos. 

 

163 Fortalecimiento a medios de información que promuevan la 
participación y la veeduría ciudadana. 

 

164 Acompañamiento y fortalecimiento del movimiento comunal (117 
Asocomunales en Antioquia). 
 

 

165 Implementar los Consejos municipales de diálogos con el 
Gobernador. 

 

166 Apoyo y acompañamiento a las Juntas de Acción Comunal - JAL 
 

UN GOBIERNO, TRANSPARENTE, EFICIENTE Y CONFIABLE, ES BUENO. 

 

167 SINERGIAS INSTITUCIONALES (UNIDAD Y ALIANZAS PARA LA 
SIEMBRA) 
 

Se propone bajo la idea de sinergias institucionales un conjunto articulado de argumentos 

y propuestas que van encaminadas a mejorar la articulación interinstitucional e 

interregional con otros actores de la sociedad civil, empresas y academia, buscando 

corregir errores cometidos comúnmente en el gobierno, dónde la falta de articulación, la 

poca atención prestada a esta y los procesos aislados, han ocasionado retrasos, 

incumplimiento a las comunidades que, por lo general, tienen necesidades apremiantes. 

Dicha desarticulación ha generado desconfianza en la institucionalidad, rompiendo lazos 

sociales claves para lograr impactos contundentes en la solución de problemáticas. 
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Además, la poca sinergia que se puede ver entre los diferentes actores mencionados en 

el buen gobierno, conlleva a su vez a menguar las fortalezas institucionales qué, en caso 

de articularse con dichos actores propuestos en cada territorio, podrían verse fortalecidas 

y potenciadas. 

El trabajo de articulación de esta estrategia con respecto a las otras dos, se basa en la 

institucionalización de las prácticas que se proponen desde la gestión de la información y 

el seguimiento, monitoreo y evaluación. 

168 GESTIÓN DE DATOS E INFORMACIÓN (INFORMACIÓN Y DATOS PARA 
CONSTRUIR REGIÓN) 
 

Se propone un uso cualificado de los sistemas de información de la administración 

departamental y la de sus municipios, con el fin de potenciar la gestión de la información, 

de tal forma que permita flujos más estructurados, pertinentes, oportunos y confiables 

para la toma de decisiones de acuerdo a los objetivos del Plan de Desarrollo y los 

requisitos legales establecidos. 

La articulación de esta idea con las otras dos, se basa en que a partir de la gestión de 

datos, se permite brindar orientación, capacidad y criterios mejor construidos para 

garantizar que una información completa, objetiva, confiable, relevante y fácil de entender 

sea puesta a disposición de quien la necesite (ciudadanos, funcionarios de distintos 

niveles, etc.), de tal forma que pueda ser utilizable por las partes interesadas para 

diferentes propósitos, desde la realización de una rendición de cuentas hasta la 

participación  en discusiones de políticas públicas. 

169 ESTRATEGIA DE SEGUIMIENTO, MONITOREO Y EVALUACIÓN 
(EVALUACIÓN DEL CAMINO PARA ALCANZAR LOS OBJETIVOS) 
 

Las secretarías (y demás actores involucrados en la estructura de gobierno) deben 

trabajar conjuntamente para construir sobre sus fortalezas y encontrar elementos para 

reforzar y complementar el trabajo realizado de cara a los objetivos propuestos, logrando 

el desarrollo de una cultura de la evaluación que garantice, mediciones de corto plazo 

(desempeño) y de largo plazo (impacto).  

Se propone la estandarización e institucionalización de un sistema de seguimiento, 

monitoreo y evaluación que permita la estructuración y el direccionamiento de procesos 

de una forma dinámica, asegurando una revisión del impacto y los logros alcanzados por 

la administración, a la luz del cumplimiento de los objetivos del desarrollo sostenible. 

Esta estrategia se vincula a las dos anteriores, debido a que debe asegurarse que todas 

las medidas encaminadas a producir, recolectar y usar datos para la evaluación de 

políticas, planes, programas y proyectos, sean administradas y direccionadas de forma 

conjunta y estructurada para que se convierta en una práctica permanente que permita la 

mejora continua de los procesos. 
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170 TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS.  
 

La transparencia y la rendición de cuentas permiten a los ciudadanos conocer de primera 

mano las acciones institucionales que se han hecho, con qué otros actores se han 

desarrollado y qué impactos han tenido, buscando atacar los problemas cotidianos de los 

ciudadanos. Bajo esta premisa, encontramos fundamental abrir la información a la 

sociedad propendiendo se vea un gobierno proactivo, comprometido con la resolución de 

problemas y en caso de falla en los procesos, un gobierno dispuesto a escuchar y mejorar 

continuamente para obtener resultados esperados con indicadores medibles y confiables. 

171 LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN:  
 

En razón de la necesidad que se evidencia desde las instituciones públicas, de la 

generación de confianza en los ciudadanos sobre la gestión y administración de los 

recursos públicos, se direccionarán esfuerzos para divulgar y poner en marcha de manera 

formal, las buenas prácticas institucionales, promoviendo la integridad y la transparencia 

como valores fundamentales del gobierno departamental en sus distintos niveles. 

Además, articulación constante con otras entidades del estado para contribuir a los 

procesos de vigilancia y control no sólo para prevenir sino para sancionar a quien cometa 

delitos contra la administración pública. 

172 ACCESIBILIDAD A LA INFORMACIÓN PÚBLICA:  
 

Desde el intercambio y la publicidad de la información, se fomentará la inclusión y la 

confianza en las instituciones, a través de tecnologías y plataformas tecnológicas con un 

alto nivel de usabilidad, que ofrecerán oportunidades para el fortalecimiento de la 

participación de los ciudadanos, posibilitando la constante interacción con la 

administración pública a partir de la consulta y elaboración de propuestas. 

 

173 RIGUROSIDAD EN LA TOMA DE DECISIONES:  
 

Gobernaremos con la mayor cantidad de datos posible y la información necesaria para 

que la toma de decisiones tenga rigurosidad técnica y constituya la base para la discusión 

pública y política, lo cual permitirá refinar constantemente la metodología de los 

programas, proyectos y actividades de intervención pública para su mejor ejecución.  

174 EFECTIVIDAD EN LA IMPLEMENTACIÓN DE PLANES, 
PROGRAMAS Y PROYECTOS: 
 

La evaluación continua de procesos no será un ejercicio aislado entre las dependencias 

con lapsos de tiempo diferentes, sino un sistema que permitirá el desarrollo de incentivos, 

procesos y ordenamientos institucionales que generen una mejora continua de la gestión 

pública, y por lo tanto mejores resultados en los proyectos sociales. Evaluación anclada 

en sistemas  de seguimiento, monitoreo y evaluación a los procesos, lo que permitirá 
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construir las bases para definir una mejor estrategia que vincule asuntos  como el gasto, 

las ejecuciones y los resultados de las políticas, de manera que conjuntamente se 

considere y reestructure la planeación a corto, mediano y largo plazo, en caso de ser 

necesario. Evaluación, seguimiento y monitoreo para tomar mejores decisiones.  

175 FORMACIÓN DE LIDERAZGOS Y CREACIÓN DE ALIANZAS: 
  

El ejercicio de gobierno debe aportar a la sostenibilidad política propiciando entornos que 

fortalezcan la expresión de liderazgos locales y regionales. Liderazgos capaces de 

incentivar la formación y el sostenimiento de alianzas, tanto institucionales como 

sectoriales encaminadas al logro de los objetivos.  

176 CUALIFICACIÓN EN LA PARTICIPACIÓN DE ACTORES:  
 

Gobernar con información disponible y necesaria, en conjunto actores interesados y 

preparados para entender los problemas de base en los distintos territorios del 

Departamento se convierte en una tarea fundamental para alcanzar objetivos tempranos. 

Dado esto buscaremos cualificar la participación de estos para la construcción de políticas 

públicas, de cara al logro de un impacto tendiente a satisfacer eficazmente las 

necesidades de la ciudadanía. 
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REGIONES FUNCIONALES, SEGURAS Y COMPETITIVAS  

SEMBREMOS SEGURIDAD PARA LA CONFIANZA, LA CONVIVENCIA Y LA 

TRANQUILIDAD INVERSIONISTA. 

 

177 ANTIOQUIA; SIEMBRA SEGURIDAD INTEGRAL. (ESTADO-SOCIEDAD- 
CAPITAL HUMANO- FUERZA PUBLICA 
 

Para la siembra la ―seguridad‖ es el eje transversal, que acompañaran nuestro proyecto 

de gobierno, para ello desde el camerino estamos preparando el mejor equipo de 

colaboradores, con amplia y vasta experiencia, jóvenes soñadores, dispuestos a 

transformar lo publico en el Departamento, todos unidos por una pasión de servir, de 

sembrar, de cultivar un cambio en la cultura de la seguridad, por ello la siembra propone 

una seguridad con un enfoque multidimensional, que protegerá todas las decisiones de 

gobierno, seguridad hacia los ciudadanos que serán nuestros vigilantes y colaboradores, 

que tendrán la garantía de intervenir en los procesos a través del dialogo popular, 

generaremos un compromiso social que aunado al esfuerzo de la fuerza pública y los 

diferentes órganos del estado, nos proporcionen la tranquilidad y la seguridad necesaria 

para enarbolar las banderas de un Departamento pujante como lo es el Departamento de 

Antioquia 

La siembra es un proceso continuo que recoge la pujanza y el espíritu de nuestros 

ancestros que construyeron una sociedad sólida y respetuosa de la institucionalidad, 

basados en los principios de la legitimidad de las entidades del estado, el amor por la 

democracia y la cohesión entre el ser, el saber y el hacer, con un compromiso 

permanente de la sociedad y el gobernador de todos los antioqueños. 

La seguridad como ese estado de sensaciones intermitentes de tranquilidad, armonía y 

paz interior, no se puede reconstruir desde la fuerza coercitiva del estado, si no por el 

contrario debe tener su siembra individual en el deseo de auto control de una sociedad 

mucho más altiva y orgullosa de lo que somos y lo que hacemos para desarrollarnos 

mancomunadamente, compartiendo territorios con propios y foráneos, con diferentes 

formas de pensar, de actuar, de creer, de sentir y de vivir, lo que nos obliga a estructurar 

estrategias de protección de todos y cada uno de los habitantes de nuestro 

Departamento, sin distingo de raza, color o sexo; proteger a la población en los entornos 

geográficos naturales, allá en esa Antioquia profunda que requiere atenciones integrales 

de seguridad ciudadana es un compromiso de la siembra. 

Para ello es necesario el compromiso integral de la institucionalidad articulada desde lo 

nacional, departamental y local, con un alto compromiso de la fuerza pública, que permita 

reconstruir un enlace fraterno y respetuoso entre los derechos y deberes, que permita la 

participación de la comunidad en el restablecimiento de la confianza hacia la construcción 

de un verdadero estado social de derecho, que se fortalezca a través del imperio de la ley 

y  el ejercicio legítimo de la autoridad, garantizando la vigencia de los derechos y 
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libertades de la comunidad en general, la articulación integral de los diferentes 

componentes del desarrollo de la siembra, se entrelazaran persiguiendo un solo fin, el 

bienestar y la seguridad de nuestros habitantes en todo el territorio antioqueño. 

178 ANTIOQUIA; SIEMBRA FORTALEZA INSTITUCIONAL. (ENTIDADES DEL 
ESTADO) 
 

Estructurado ese compromiso y lazo fraterno con la comunidad, la siembra siendo 

respetuosa de la separación de poderes, la autonomía de las instituciones, el respeto por 

las funciones, propende fortalecer de manera articulada los recursos disponibles en el 

territorio a través de acciones colaborativas estructuradas desde la independencia y 

autonomía propia de cada institución, pero unificada en los objetivos con el propósito de 

permitir la presencia del estado en todos y cada uno de los rincones del Departamento, 

que permitan enfrentar con éxito los factores de inseguridad que afectan los territorios y a 

la comunidad.  

Es un compromiso de la siembra poner a disposición de las autoridades nacionales y 

locales, los recursos disponibles a fin de desestabilizar, neutralizar y desarticular las 

acciones delictivas que pongan en riesgo la vida, honra y bienes de todos y cada uno de 

los habitantes del territorio, el fortalecimiento de las unidades policiales y militares, 

integrada a las funciones de los diferentes cuerpos de investigación, judicialización y 

resocialización, permite un cambio estructural en la cultura de la ilegalidad, los procesos 

de inteligencia, contrainteligencia e investigación, deben ser respetuosos de los derechos 

de las víctimas, de los indiciados y de sus familiares, los procesos deben sancionar desde 

lo moral, una sociedad que rechace a todos aquellos que transgredan los derechos de los 

demás y se vean inmersos en procesos de orden legal; pero que a su vez permita esa 

segunda oportunidad;  el compromiso institucional se construye desde un verdadero 

proceso de resocialización, que sea sello de garantía de no repetición. 

Nuestros organismos de seguridad y justicia juegan un papel fundamental en la siembra 

de la legalidad, es por esto, que el fortalecimiento de sus capacidades logísticas y 

administrativas es una de nuestras prioridades, pues es la única forma de ser 

competitivos con la criminalidad, contando con los medios idóneos para enfrentarlos de 

manera frontal y obtener los resultados necesarios para llevar tranquilidad a nuestras 9 

subregiones, que en la actualidad se encuentran sumidad por algún tipo de economía 

ilegal, desangrando las comunidades.  

Es necesario utilizar la tecnología, como aliado de la fortaleza institucional, creando un 

mecanismo que permita a la comunidad antioqueña tener acceso no solo a los 

organismos de emergencia, sino a toda la oferta institucional de la gobernación. 

179 ANTIOQUIA; SIEMBRA SEGURIDAD HUMANA INTEGRAL (DD.HH, DIH, 
VICTIMAS, LIDERES SOCIALES) 
 

En los años 80, comienza a vislumbrase el concepto de MULTIDIMENSIONALIDAD, 

donde se habla de una SEGURIDAD COMUN y COMPREHENSIVA (con h, que implica 
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contiene, abarca, incluye) , se mantiene el concepto de múltiples amenazas para el 

mundo, ( catástrofes naturales, crisis o convulsiones económicas, migraciones masivas), 

explica que mucha de las agresiones son trasfronterizas y globales, y no encuentran 

solución en la defensa militar fronteriza, sino en la COOPERACION INTERNACIONAL. 

Durante la década de los 80, se dan varios acontecimientos que fortalecen la idea de una 

seguridad diferente, además los movimientos sociales que trabajan por temas como los 

DDHH, la Paz, el medio ambiente, y el movimiento feminista, que se dieron en varias 

partes del mundo, evidencian que se necesitaba otro tipo de seguridad, y que esta 

percepción iba más allá de la seguridad de los Estados. 

Para 1994 el PNUD, saca un informe sobre el desarrollo Humano, donde se plantea que 

la seguridad está altamente vinculada y ligada al BIENESTAR SOCIOECONOMICO DE 

LAS PERSONAS, se relaciona entonces la seguridad humana con el desarrollo humano, 

entendiendo este como la posibilidad de que los seres humanos alcancen su máximo 

potencial, sin limitaciones por parte del estado, o al menos con las garantías de igualdad; 

además de la Seguridad Humana que consiste en que las  personas puedan acceder a 

estas opciones de manera segura y libre. Implica de manera simple, que todos los 

individuos tengan la posibilidad de ganarse la vida, de satisfacer necesidades básicas, de 

valerse por sí mismos y puedan participar como sujetos activos de derechos. 

Por esto la siembra fortalecerá la promoción, la prevención y la protección de los 

derechos humanos y del derecho internacional humanitario en todo el Departamento, a 

través de estrategias novedosas que conlleven a la concientización de la población de su 

importancia y conocimiento, además de la efectividad de los mecanismos de protección 

de los mismos. 

La verdadera paz se construye de la mano de la población víctima del conflicto en 

Antioquia, facilitando y apoyando todos los procesos necesarios, para que puedan 

obtener su debida atención y reparación en los casos respectivos, además de generar 

espacios donde puedan desarrollar su vida en la sociedad. 

Es por esto además, que Antioquia debe contar con mecanismos efectivos de prevención 

y protección, los cuales sean garantía de respeto de los derechos fundamentales de 

nuestra población, especialmente, nuestros líderes y defensores de derechos humanos, 

quienes con su apoyo desinteresado a los procesos sociales, han puesto su vida en 

riesgo, pues los grupos ilegales han ejercido presiones para mantenerlos aislados de sus 

funciones.  

Adicionalmente una de las mayores problemáticas que enfrenta la legalidad, es el 

subregistro de información, pues a la hora de enfocar el accionar institucional, no se 

cuenta con cifras confiables y en tiempo real, lo cual imposibilita entender las dinámicas 

socioculturales y del conflicto que se viven en los municipios, y hace débil todo esfuerzo 

que se lleve a cabo desde la nación hasta el territorio, por eso es necesario fortalecer. 
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180 FORTALECIMIENTO DE LA SEGURIDAD Y CONTROL DEL ORDEN 
PÚBLICO EN LA ANTIOQUIA PROFUNDA. 
 

La siembra tiene un principio fundamental del compromiso compartido de la seguridad y la 
legalidad, materializada en la triada indisoluble de la seguridad, que, con la gerencia y 
coordinación de la gobernación, la materialización de la fuerza pública y la cooperación de 
la comunidad es la base para que nuestro territorio sea seguro. Es importante fortalecer la 
protección de la vida, ya que durante el 2018 hubo un incremento de los homicidios del 
25, 6%, la zona de mayor impacto fue el bajo cauca con un aumento del 209% y también 
nordeste, norte, suroeste, Urabá y valle de aburra. 

 
181 FORTALECIMIENTO DE LA SEGURIDAD CIUDADANA. 

 
Las estrategias se enmarcan no solo en la reacción a los hechos o acciones 
delincuenciales, si no por el contrario se deben transformar hacia la prevención por lo que 
es necesario un verdadero compromiso ciudadano, los delitos de alto impacto que afecten 
las áreas urbanas, deberán prestar una mayor atención de la comunidad y las 
autoridades, para lo cual se establecerán líneas de comunicación directa, plenas de 
confianza y tranquilidad para que sea la comunidad la garante de la seguridad de los 
territorios, integrando los principios de prevención de los hechos y un oportuno 
acompañamiento a la comunidad. 
 
Es vital para que nuestro Departamento sea un lugar ideal para vivir, que podamos 

convivir todos juntos de manera respetuosa, por eso necesario fortalecer las inspecciones 

de policía, las comisarías de familia, los jueces de paz, como mecanismos al servicio de la 

comunidad, para que de manera eficiente puedan resolverse los inconvenientes que se 

presentan en la convivencia como sociedad. 

Las instituciones deben velar por la seguridad ciudadana y la protección de los bienes de 

los habitantes de Antioquia y evitar así el crecimiento del 4% de los delitos de la seguridad 

ciudadana, especialmente el hurto a personas con un incremento del 16%, el hurto de 

motocicletas 12% y hurto a entidades financieras del 63% y lograr recuperar la confianza 

de la comunidad con su fuerza pública y la gobernación de Antioquia, como garantes de la 

tranquilidad. 

182 INTEGRACIÓN DE LA OFERTA INSTITUCIONAL. 
 

El gobernador será un integrador de recursos, la presencia del Departamento en las 
regiones no solo se debe basar en la fuerza coercitiva del estado, si no por el contrario 
debe articular propuestas de solución e integrar la oferta institucional que permita llevar 
soluciones integrales de la comunidad. 
 
Una de las tareas fundamentales que genere el reto de superar las dificultades de tantos 

años de violencia y terrorismo es apoyar y fortalecer los procesos de restitución de tierras 

en el Departamento apoyando al gobierno nacional, para que las personas que recuperen 

sus tierras puedan retornar y poseerlas de manera tranquila, con proyectos productivos 

que alimenten nuestra clase media agrícola productora. 
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Nos articularemos con el gobierno nacional en el Plan de Desarrollo Nacional en la 

activación de las zonas estratégicas de intervención integral (ZEII) que busca el 

fortalecimiento del estado social de derecho y para buscar fortalecer el control 

institucional. 

183 ARTICULACIÓN INSTITUCIONAL. 
 

La independencia de las ramas del poder no pueden ser una excusa para que las fuerzas 

no se integren en objetivos comunes, la siembra de la democracia y la legalidad deben 

ser un objetivo común de todas las instituciones, se gestionaran y destinaran recursos a 

fin de que se mejores las condiciones técnicas y tecnológicas de todas y cada uno, 

realizando mesas de trabajo continuas y permanentes que permitan una verdadera 

articulación institucional. 

Es vital trabajar articulados con los organismos de justicia como los tribunales superiores 

y los jueces del Departamento, apoyándolos en su labor; la fiscalía General de la Nación 

deberá ser un aliado en la tarea de generar seguridad integral al Departamento, sumado 

al INPEC. 

Adicionalmente el Gobierno Nacional y la Fuerza Pública es nuestro principal coequipero 

para el mantenimiento del orden público con la Policía Nacional y las Fuerzas Militares. 

En el orden municipal también trabajaremos de la mano con las Alcaldías, comisarios de 

familia e inspectores de policía, para lograr nuestros objetivos. 

184  BIENESTAR INSTITUCIONAL Y RECONOCIMIENTO DEL CAPITAL 
HUMANO. 
 

Potencializar el capital humano de todos y cada uno de los miembros de los órganos de 

seguridad, serán un compromiso de Departamento, reconocer la valentía, el arrojo y la 

disposición de los hombres y mujeres que aportan hasta con su vida propia de ser 

necesario, para el adecuado disfrute de los derechos y libertades de los habitantes del 

territorio antioqueño, merecen un particular reconocimiento, se integraran programas de 

bienestar a fin de estimular y resaltar el compromiso institucional. 

185 DERECHOS HUMANOS, DERECHO INTERNACIONAL HUMANITARIO Y 
VICTIMAS 
 

Lideraremos en el país a través de estrategias novedosas y en todo el territorio la 

promoción de los derechos humanos, permitiendo a la población el conocimiento y 

permitan ampliar su difusión y materialización en todo el territorio antioqueño, igualmente 

socializar de manera profunda la prevención de la vulneración de los mismos y generar 

los mecanismos necesarios para su protección, es allí donde las víctimas del conflicto, 

como seres residentes contaran con un apoyo especial para la reconstrucción de sus 

vidas y de su futuro.  



 

Página 50 de 97 
 

Una de las situaciones del conflicto que vivió el país y el terrorismo que aun se vive es la 

vulneración del derecho internacional humanitario con la instalación de minas antipersonal 

en muchas partes del Departamento, por lo cual de manera decidida combatiremos esta 

situación, en coordinación con el gobierno nacional, el ministerio de defensa y el ejército 

nacional, para trabajar todos los días en lograr que Antioquia siembre un territorio libre de 

minas antipersonal. 

186 FORTALECIMIENTO DE LOS CUERPOS DE BOMBEROS Y 
VOLUNTARIADO 
 

La siembra debe propender por lograr que todos los municipios de Antioquia cuenten con 

un cuerpo voluntario de bomberos, dotado y preparado para atender las emergencias que 

se presentan; es necesario crear el banco de proyectos de bomberos para que de manera 

coordinada se puedan priorizar los mismos para fortalecer los bomberos.  

Así mismo en el Gobierno de la Siembra será un aliado de los grupos de voluntariado 

como la Cruz Roja, la Defensa Civil y grupos que busquen el bienestar de la comunidad; 

queremos fortalecer los lazos sociales entre la sociedad. 

187 LA SEGURIDAD VIAL, UNA PRIORIDAD EN ANTIOQUIA 
 

La vida en la vía no puede convertirse en un compromiso normativo o un simple cliché 

que repita de manera tangencial el que no queremos más accidentes viales en las vías de 

nuestro Departamento, por el contrario, es trascendental el comprender lo valioso que es 

la vida y la salud de los usuarios de las vías, usuarios que de una u otra manera se deben 

interrelacionar para desarrollar su vida diaria, es por ello que nuestro compromiso de la 

siembra estará enfocado a trabajar de la mano de la agencia nacional de seguridad vial, el 

ministerio de trasporte, las secretarias de transito de nuestros municipios con el firme 

propósito de disminuir los accidentes de tránsito, que traen como consecuencia la pérdida 

de vidas humanas, lesiones a la salud, pena, dolor y tristeza a las víctimas y zozobra de 

poder compartir la vía de una manera segura.  

Es por ello que el propósito de la siembra es prevenir la accidentalidad en nuestro amado 

Departamento, llegando con mensajes de prevención y de responsabilidad a todos los 

actores de la vía, en especial a los pasajeros y peatones, con quienes asumiremos un rol 

activo en coordinación con las empresas que han adoptado de manera responsable el 

compromiso de implementar sus planes estratégicos de seguridad vial, apoyaremos a las 

que no lo han hecho y estructuraremos un compromiso con la secretaria de educación 

para que en todos los niveles académicos se reciban mensajes adecuados de prevención 

que protejan la salud y las vidas en las vías. 

 

188 Fortalecer las Redes de Participación Cívica de manera tecnológica y con 
respeto por los Derechos Humanos. 
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189 Crear el Sistema Integrado de Emergencia y Seguridad Departamental 
SIES, que tendrá a su disposición el sistema CCTV (Cámaras de Vigilancia), Línea 
123 integrada a la red de agencias de atención de emergencias y seguridad. 
Además de un centro de inteligencia de alta tecnología. (biometría). 
 

LA SIEMBRA ES PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD  

 

190 Diseñar programas de capacitación para mejorar la competencia del capital 
Humano, en los temas de interés de cada sector de la economía, para logra un 
Departamento más productivo, responsable con el medio ambiente y enfocado en 
calidad y legalidad, para mejorar la calidad de vida de los Antioqueños. 

 

191 Facilitar la Implementación de la 4ta Revolución Industrial en los diferentes 
sectores de la economía Antioqueña, facilitando el acceso a los recursos 
correctos, para buscar la diferenciación, innovación y competitividad. 

 

192 Fomentar las actividades productivas especializadas e idóneas en cada 
subregión (Industriales, Agrícolas, Sociales, Turísticos, etc.) enfocado en las 
fortalezas naturales y desarrolladas, todas con su análisis de factibilidad y estudios 
económicos para generar riqueza a los Antioqueños.   

 

193 Siembra Formación Técnica/Profesional especializada (Educación) Una vez 
se defina en cada subregión la demanda de los profesionales, técnicos o 
tecnólogos nos enfocaremos en conjunto con los centros de formación públicas y/o 
privadas en acercar el conocimiento, para que desde las subregiones se lidere el 
crecimiento y los niveles de educación que mejoren la productividad.  

 

194 Siembra Infraestructura competitiva (Infraestructura - Educación) Las 
distancias, el estado de la malla actual, la geografía tan quebrada, la falta de vías 
pavimentadas, nos hacen perder competitividad a la hora de mover los productos, 
las personas, etc., por eso se debe hacer un estudio para priorizar la construcción 
y reconstrucción de la malla vial secundaria y terciaria y así tener un fácil acceso a 
mercados, a centros de comercialización, a puertos, a conectarnos con vías 
primarias y a ingresar los insumos para la producción.  

 

195 Siembra Procesos Rentables y Sostenibles acompañar los procesos 
industriales a todas las escalas (desde la grande hasta los pequeños 
emprendimientos), para que sean viables económicamente, responsables 
socialmente y amigables con el medio ambiente.  

 

196 Siembra con Especialidad e Información (Agricultura – Industrial – 
Comercio Realizar un estudio para cada subregión de lo que se produce 
actualmente y de lo que potencialmente se podría producir, para encontrar la 
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ecuación maximiza de beneficios para el productor y así enfocar todos los 
recursos técnicos y económicos en diferenciarlo y hacerlo competitivo para 
generar riqueza. 

 

197 Siembra con tecnología Facilitar el proceso de selección y adaptación de 
tecnologías duras y blandas existentes en el mundo, con el fin de potenciar la 
industria y aumentar la competitividad 

 

198 Siembra con acompañamiento financiero. Crear canales con el sector 
financiero público y privado a las mínimas tasas (ojalá CERO) para acceder a 
recursos a mercados y para realizar investigación y desarrollo que genere 
crecimiento sostenible en tiempo. 

 

199 Siembra con mercados y canales de comercialización. Se establecerán las 
hojas de ruta de la comercialización nacional e internacional de mercados actuales 
y nuevos de acuerdo a los potenciales de los productos y/o servicios, evitando las 
comercializaciones innecesarias que impiden obtener los mejores beneficios 
económicos para los emprendedores grandes medianos y pequeños. 

 

MINERÍA, CON TODO EL RESPETO Y CUIDADO DEL MEDIO AMBIENTE. 

 
La Secretaría de Minas de Antioquia buscará el mecanismo para que todo minero obtenga 
su título o autorización y pueda comercializar el mineral de manera legal, con el fin de 
garantizar los ingresos propios, para el Municipio, el Departamento y la Nación. 
Antioquia territorio diverso en culturas, en geografía y en minería no es la excepción, por 
esto debemos tener especificaciones y cuidados diferentes. 
En Antioquia predominan actividades agropecuarias, agroindustriales y mineras en 
regiones diferentes, de esta misma manera hay que tratar a las regiones y a su gente. 
―Minería sí, pero no así‖ 
 
FORMALIZACION MINERA: 

200 Promoveremos la cesión de áreas a los mineros tradicionales y ancestrales 
de la región donde están los títulos. 

 

201 Generaremos acompañaremos y asesoraremos a las asócianos de mineros 
tradicionales y ancestrales en los requisitos y solicitudes ante la autoridad 
competente. 

 

202 Promoveremos los Subcontratos de concesión minera para los mineros 
tradicionales y ancestrales de la región. 

 

203 Fiscalizaremos de manera rigurosa las empresas mineras que tengan o 
deseen obtener un título minero y lo utilicen solo para especular con él. 
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204 Masificaremos las autorizaciones temporales para las entidades del estado 
que requieran material para la construcción de obras prioritarias en la región, 
ejemplo vías, puertos, infraestructura. 

 

205 Trabajaremos de la mano con la industria minera, para que de manera 
conjunta llevemos desarrollo al Departamento, vía convenios de cooperación. 

 

ASISTENCIA TECNICA MINERA, TECNOLOGIAS Y DESARROLLO EMPRESARIAL: 

 

206 Promoveremos la tecnología de punta en los procesos mineros, 
especialmente en la extracción con el fin de mejorar la productividad y 
competitividad. 

 

207 Brindaremos la asistencia técnica requerida por las asociaciones de 
mineros tradicionales y ancestrales. 

 

208 Industrializaremos los procesos buscando que los minerales tengan valor 
agregado con el acompañamiento de SENA y las Universidades. 

209 Promoveremos una Zona Franca Minera en el Bajo Cauca y Nordeste 
Antioqueño, además de aprovechar los Municipios ZOMAC para el asentamiento 
de la industria minera. 

 

210 Mejoraremos las condiciones de vida de los mineros y de los habitantes de 
las zonas donde exista la extracción de minerales priorizando y promoviendo la ley 
de ―Obras por Impuestos‖ 

 

211 Exigiremos que todas las unidades mineras adopten códigos de buen 
gobierno y políticas de Responsabilidad Social Empresarial con el fin de mejorar la 
reputación del sector en las comunidades. 

 

212 Solicitaremos al Gobierno Nacional continuar con la Delegación Minera en 
Antioquia, basada en compromisos de Formalización, Fiscalización, desarrollo y 
productividad minera. 

 

213 En compañía de la institucionalidad no permitiremos que la minería sea el 
combustible o financiamiento de las bandas criminales. No permitiremos la minería 
criminal. 
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MINERIA BASADA EN EL MEDIO AMBIENTE: 

 

214 Desarrollaremos la Ordenanza de Cero Mercurio en la actividad minera en 
Antioquia. 

 

215 Con el uso de tecnologías buscaremos llegar a Cero uso de Cianuro en la 
actividad Minera en Antioquia. 

 

216 Acompañaremos y promoveremos la construcción de centrales de beneficio 
del oro. 

 

217 Seremos veedores para que se cumplan a cabalidad los cierres y 
abandono de minas para que estas recuperen las áreas degradadas y utilicen la 
reforestación con árboles nativos. 

 

218 Aprovechar algunos cierres de minas para la adecuación y construcción de 
infraestructura turística como pueden ser Museos y Hoteles. 

 

219 Potenciar el territorio minero con que se cuenta para que implementemos 
toda la cadena y procesos, iniciando desde la exploración, explotación, beneficio, 
procesamiento, industrialización valor agregado y exportación. 

 

220 La actividad minera se debe hacer sin colocar en riesgo el paisaje, los 
recursos naturales y menos la cultura de los territorios. 

 

EN LA SIEMBRA LO PRIMERO ES EL MEDIO AMBIENTE. 

 

221 ANTIOQUIA PULMÓN VERDE 
 

La riqueza biótica y abundancia de agua de todo el territorio departamental, es una 

oportunidad para el desarrollo. Constituye también una responsabilidad grande con el 

planeta entero. Y puede convertirse en un riesgo si permitimos que esa riqueza se 

deteriore o se pierda. 

La reforestación protectora y la reforestación productora son, en su orden, una necesidad 

imperiosa para la protección ambiental y una oportunidad de desarrollo económico con 

equidad. La Gobernación será aliada de las autoridades ambientales, de los municipios y 

de los privados en la consolidación de Antioquia como potencia forestal. 
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La anunciada autorización y licencia para el marítimo Pisisí, en Turbo, convierte la 

protección del sistema costero antioqueño en el Caribe en una prioridad compatible con el 

desarrollo que generará el puerto. 

222 EL ORIGEN DEL AGUA. 
 

Si el agua es abundante, los esfuerzos deben ser abundantes para su protección que 

privilegie el consumo humano. La prioridad la enfocaremos en el origen del agua: las 

cuencas abastecedoras de acueductos urbanos y rurales. Y al respecto, fortaleceremos, 

entre otros, los programas de adquisición de terrenos y las compensaciones y pagos a 

pequeños propietarios rurales por conservar el agua. El programa de compensaciones 

que alcanzó renombre internacional: BancO2, será potencializado para aplicación en todo 

el Departamento. 

El agua abundante también exige a la Gobernación acciones que minimicen los riesgos 

que ella desata (deslizamiento, avalancha, inundación, contaminación). Vamos a cumplir 

con esas acciones y los planes de ordenamiento del recursos hídrico, expedidos de 

manera concertada,  serán un instrumento privilegiado de la gestión. 

223 ÁREAS PROTEGIDAS Y DE RECREACIÓN COTIDIANA. 

Antioquia cuenta con cuatro áreas protegidas del nivel nacional (parques nacionales 

naturales, áreas forestales). Otras varias del orden regional declaradas como tal por las 

corporaciones autónomas y por el Área Metropolitana (Distritos de Manejo Integrado, 

reservas forestales, áreas protegidas urbanas). La Gobernación ejercerá un papel 

articulador y promotor de la gestión pública y de la solidaridad interregional para fomentar 

esas áreas y para el acceso de sus beneficios a toda la población antioqueña.  

Los espacios verdes de acceso fácil para las personas no pueden ser un privilegio de las 

ciudades. Deben ser una práctica cotidiana también para los habitantes de los municipios 

pequeños. Para lograrlo, la Gobernación apoyará los esfuerzos de los municipios y las 

autoridades ambientales para fortalecer y constituir los Sistemas Locales de Áreas 

Protegidas, SILAP. Esos espacios de fácil acceso en los municipios serán ―aulas 

ambientales vivas‖ para el conocimiento, recreación, disfrute, respeto y protección de la 

naturaleza. 

224 POTENCIA FORESTAL. 

La ubicación de Antioquia en el trópico, con abundante precipitación y alta radiación solar 

todo el año, sus suelos fértiles y drenados; facilitan el crecimiento de árboles. Esa ventaja 

la aprovechará nuestra gobernación para impulsar la reforestación con dos fines: la 

protección de suelos y la producción forestal. El buen uso de los suelos según su 

vocación agrológica, nos permitirá que la Gobernación sea un aliado estratégico de los 

particulares para que Antioquia sea una potencia forestal. 
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225 CALIDAD DEL AIRE TAMBIÉN EN LOS PUEBLOS DE ANTIOQUIA. 

La calidad del aire y el derecho a respirar aire limpio no puede ser asunto de privilegio 

para los grandes centros urbanos.  En muchas zonas urbanas y hasta rurales de 

Antioquia, la calidad del aire está afectando la salud de las personas. No se cuenta con 

estrategias ni equipos de medición, prevención y remediación. La Gobernación de 

Siembra Conmigo Antioquia, estará comprometida en acciones conducentes a garantizar 

la calidad del aire más allá de los grandes centros.   

226 ECOSISTEMA COSTERO ANTIOQUEÑO. 

Después de La Guajira, Antioquia es el segundo Departamento con mayor extensión de 

costa en el mar Caribe. Tenemos más costa que casi todos los Departamentos 

reconocidos como ―costeños‖.  Pero ese ecosistema costero antioqueño está altamente 

deteriorado. Además de las amenazas sobre su riqueza biótica, es evidente la galopante 

erosión marinocostera.  Nos estamos quedando sin costas. A todo ello se suma la 

importancia mayúscula para el desarrollo, que incluye riesgos ambientales, de la reciente 

aprobación del gobierno del presidente Duque a la construcción del sistema de puertos en 

el Caribe antioqueño.  Para la Gobernación, la protección ambiental de todo el sistema 

marinocostero antioqueño, será acción prioritaria que concertará con las autoridades 

ambientales y con la Nación. 

227 COMPENSACIONES POR REDUCCIÓN DE EMISIONES, AL ALCANCE 

DE LA GENTE. 

Las compensaciones o pagos por reducción de emisiones de CO2 previstas por la 

Convención Mundial de Cambio Climático (bonos de carbono, REDD), son mecanismos 

complejos y lejos del alcance del pequeño empresario o del campesino que reforesta o 

que simplemente protege el bosque de sus inmediaciones.  La Gobernación impulsará las 

formas asociativas y de economía de escala para buscar la contabilización de las 

contribuciones del bosque antioqueño (plantado o nativo sometido a conservación) a la 

mitigación del cambio climático. Con ello solicitará a la comunidad internacional recursos 

para el pequeño campesino y empresario por su aporte al medio ambiente mundial. 

228 GESTIÓN AMBIENTAL Y PRODUCCIÓN SOSTENIBLE. 

Partimos de un reconocimiento básico: la gobernación no es una autoridad ambiental. Tal 

función la cumplen las tres corporaciones autónomas y el Área Metropolitana. La 

Gobernación será entonces el aliado de las cuatro autoridades ambientales. No su 

competidor. Será interlocutor de los intereses ambientales de todo el Departamento; 

impulsor de la participación ciudadana en materia ambiental; concertador entre 

autoridades e impulsor de proyectos ambientales de alcance departamental. 

La gestión ambiental del Estado moderno compatibiliza la conservación con la producción 

de bienes y servicios que generan desarrollo. Por ello asumiremos como departamental, 

un principio del Plan Nacional de Desarrollo del presidente Duque: Producir conservando 

y conservar produciendo. 
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Un instrumento básico de la protección ambiental compatible con la vida humana digna, el 

disfrute del ambiente, la utilización de bienes y servicios ambientales sin afectar el 

derecho de generaciones futuras y la protección del agua como recurso, es el 

ordenamiento territorial. La Gobernación que siembra cariño por el territorio, construirá, en 

cumplimiento de la Constitución y las leyes, un Plan de Ordenamiento Departamental con 

participación comunitaria, académica y del sector productivo. Y en el mismo sentido 

apoyará a los municipios y a las corporaciones autónomas regionales en la revisión 

argumentada y en la adopción de sus planes de ordenamiento territorial municipales. 

229 PRODUCCIÓN MÁS LIMPIA. 
 

Los sectores tradicionales, con énfasis en pequeños productores, tendrán a la 

Gobernación como aliado para proyectos que mejoren su productividad y rentabilidad con 

aplicación de prácticas ambientalmente amigables. 

Los sectores productivos de mediana y gran capacidad estarán invitados a concertar 

planes y convenios de producción más limpia, que incluyan metas alcanzables. 

El cumplimiento de metas de producción ambientalmente amigable será tarea central de 

los comités ambientales urbanos y rurales para la productividad, cuya conformación nos 

comprometemos a apoyar.  

230 EDUCACIÓN AMBIENTAL. 

Como parte central de la gestión ambiental, la Gobernación se compromete con amplio 

programa de educación enfocada a la conciencia ciudadana para (i) aportar a la 

protección ambiental en la vida cotidiana, (ii) en el consumo, (ii) en el postconsumo, (iii) en 

la producción, (iv) en la reducción de basuras, (v) en el reciclaje, (vi) en el conocimiento 

de las aves, las plantas y los ecosistemas antioqueños, y (vii) en aportes posibles a la 

mitigación del cambio climático. 

231 CONSUMO Y POSTCONSUMO RESPONSABLES. 

La Gobernación adelantará un programa ambicioso de concertación con productores y 

educación comunitaria para crear cultura del producto amigable con el medio ambiente y 

hábitos de consumo y postconsumo responsables. Por ejemplo, la reducción de 

empaques. 

232 PLAN DEPARTAMENTAL DE CAMBIO CLIMÁTICO. 

Una prioridad mundial es la mitigación y adaptación al cambio climático. Los efectos 

tienen que ser globales pero las acciones son locales y regionales.  Para contribuir a esa 

mitigación y adaptación, la Gobernación construirá un gran Plan de Adaptación y 

Mitigación del Cambio Climático.  

El plan será construido, en especial, para definir acciones y aportes de todos los sectores 

productivos, del ciudadano en su vida cotidiana,  los transportadores, los comerciantes, 
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del sector público. Su énfasis estará en la reducción de emisiones de gases de efecto 

invernadero. 

233 INTERNACIONALIZACIÓN. 

Los impactos ambientales  suelen tener repercusiones universales. Por ello, la 

Gobernación de Antioquia adelantará una gestión ambiental de cara a la comunidad 

internacional para buscar apoyos a las acciones de protección y promoción.  Tendremos 

énfasis en los recursos mundiales de bonos de carbono, recursos REDD, 

compensaciones voluntarias y responsabilidad ambiental de las empresas 

internacionales.  

Solicitaremos el ingreso de Antioquia al grupo internacional e trabajo: Gobernadores por 

el Clima y los Bosques  del cual hacen parte gobiernos regionales de Estados Unidos, 

España, México, Perú, Ecuador, Bolivia, Indonesia, Nigeria y actualmente una sola 

gobernación de Colombia.  

234 INFORMACIÓN GEOGRÁFICA PARA LA TOMA DE DECISIONES. 

La gestión ambiental y en especial el ordenamiento territorial exigen información 

abundante en materia de recursos hidrográficos, gestión empresarial, asentamientos 

humanos, biodiversidad, y demás, con la cual no contamos. Nuestra Gobernación dará 

impulso decidido a la construcción y democratización de información para la toma de 

decisiones ambientales. 

 

BUEN TRATO ANIMAL 

 

235 CONOCIMIENTO Y BUEN TRATO ANIMAL. 

La ética que reconoce el hombre como centro del mundo, no le da exclusividad en el goce 

de derechos y bienestar.  Todas las criaturas vivas merecen también goce de su 

existencia. Entre ellas los animales.  

La Gobernación sembrará respeto por todas las vidas y todas las dignidades; impulsará el 

florecimiento de una cultura del trato digno y humanitario para todos los animales, su 

sanidad y su bienestar. La Gobernación sembrará la cultura de su conservación, 

aprovechamiento y uso racional. 

236 ¡CERO CRUELDADES! MÁS ALLÁ DE MASCOTAS. 

En la sociedad del tercer milenio, tiene ya alguna fuerza la cultura del buen trato animal.  

Pero ella se ha centrado en las mascotas.  Muchos animales más padecen maltrato 

originado sobretodo en prácticas comerciales: (i) sacrificio para venta de sus partes de 

alto valor, (ii) consumo humano, no siempre malintencionado, (iii) fabricación de artículos 

de alto costo pero que agregan poco valor real, etc.  La Gobernación que siembra 
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dignidad animal, impulsará la cultura del respeto animal y la eliminación de las prácticas 

crueles con todos los animales. Para ello, entre otros, reforzaremos actualizaremos los 

instrumentos normativos existentes en materia de protección y respeto animal. 

237 SANIDAD ANIMAL CON ACCESO PARA TODOS. 

La primera manifestación de la crueldad cero, es la sanidad de los animales. El acceso a 

medidas y programas de sanidad no está siempre al alcance financiero de todas las 

personas que tienen a cargo animales o que viven en sus inmediaciones. La Antioquia 

que siembra dignidad animal, se ocupará de extender los programas de sanidad animal a 

todo el territorio departamental. Las unidades móviles de protección, dignidad y sanidad 

animal serán un instrumento eficaz para lograr ese cometido.  

238 FAUNA PROTEGIDA. 

La riqueza biótica de Antioquia, lo sabemos todos, está representada por gran cantidad de 

especies vegetales. También está constituida por un espectro amplio de fauna: aves, 

reptiles, insectos, mamíferos, simios, mariposas.  Esa riqueza merece ante todo ser 

conocida para que pueda ser amada y protegida. La Gobernación que siembra 

conocimiento y amor por la fauna, promoverá la divulgación de la riqueza faunística del 

territorio departamental y las acciones cotidianas de las personas encaminadas 

conocerlas, valorarlas y protegerlas. 

239 GERENCIA DE PROTECCIÓN ESTRATÉGICA A LA BIODIVERSIDAD Y 

ANIMALES - BIODIVERSA. 

Es una estrategia de gestión transversal a todas las dependencias del Departamento de 

Antioquia que adelantara procesos de selección que busquen desarrollar los planes, 

programas y proyectos misionales a cargo, especialmente los relacionados con protección 

y bienestar animal, investigación y desarrollo en PyBa, Centros de bienestar animal y 

cosos municipales, proyectos pedagógicos en convivencia responsable, manejo de fauna 

y problemáticas relacionadas, y los programas que contribuyan al mejoramiento de las 

condiciones de vida de las comunidades en relación a los animales o que resulten en el 

desarrollo de la Política Pública Departamental y Nacional de Protección y Bienestar 

Animal.  

240 Fortalecimiento al Comité interinstitucional de flora y fauna de Antioquia – 
CIFFA – en el marco del CODEAM. 

 

241 Promoción y apoyo de acciones que favorecen el turismo internacional y 
nacional así como el comercio e intercambio pecuario dentro y fuera de las 
fronteras.  

 

242 Prevención control y eliminación de zoonosis: Se propone mejorar las 
coberturas de vacunación para enfermedades transmisibles al hombre por 
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animales. Fortalecimiento de los programas de vacunación de la Seccional de 
salud y protección social de Antioquia.  

 

243 Prevención y control de problemas de salud animal de importancia social y 
económica 

 

244 Promover el vínculo saludable humano-animal  
 

245 Promoción de la Propiedad y convivencia responsable de animales de 
compañía y abasto.  

 

246 Control ético de poblaciones callejeras y propietarios de escasos recursos. 
Programa de esterilizaciones gratuitas para perros y gatos en el Departamento de 
Antioquia con incremento del porcentaje de cobertura y la inclusión de otras 
Unidades Móviles de Esterilización.  

 

247 Fortalecimiento de los servicios de justicia cercana al ciudadano. 
Capacitación operadores administrativos y judiciales que permita la oportuna 
aplicación del código Nacional de Policía y Convivencia. Manual atención del 
maltrato jurídica y técnica.  Fortalecimiento del cuerpo de policía ambiental. 

 

248 Fortalecimiento de los cosos  municipales, hogares de paso o centros de 
bienestar animal. 

 

249 Erradicación de Vehículos de tracción a sangre en el Departamento. 
 

250 Inclusión de animales en la gestión del riesgo y desastres.  
 

251 Sano esparcimiento de la familia multiespecie. 
 

TURISMO SOSTENIBLE, CON EQUIDAD Y ARTICULADO AL MUNDO 

 

Promover a Antioquia como Destino Turístico sostenible ambiental, colaborativa y 

financieramente viable. 

 

252 Alianzas público privadas para el desarrollo de programas que garanticen 
sostenibilidad (Tourist Tax). 
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253 Creación del Fondo de Turismo de Antioquia 
 

254 Potenciar las rutas turísticas entre subregiones en enlace con el Corredor 
Turístico Antioquia Chocó y desarrollando las 12 maravillas de Antioquia. 

 

255 Crear el Festival Gastronómico De Antioquia (SELLO) Desarrollo de nuevos 
productos gastronómicos basados en la producción agrícola antioqueña. 
Recuperación de productos gastronómicos ancestrales y de la cocina tradicional 

 

256 Apoyo a los recursos culturales  y folclóricos de los municipios para 
cualificar las fiestas regionales y fiestas del retorno para que sean volverlas 
atractivos turísticos. 

 

257 Fortalecimiento a los prestadores de servicios turísticos de Antioquia y a su 
asociatividad. 

 

258 Bilingüismo con propósitos específicos, para atender al turista. 
 

259 Fortalecer en Antioquia el Sistema de Calidad Turística y el cumplimiento 
de la Norma de Sostenibilidad para un mejor estándar en la oferta turística. 

 

260  Fortalecer la señalización turística para que orienten al turista por las 
diferentes Rutas del Departamento. 

 

COOPERACIÓN INTERNACIONAL E INTERNACIONALIZACIÓN  

 

261 Crear un sistema de oferta y demanda de cooperación internacional. 
Consolidar la Visibilización de Antioquia como territorio de desarrollo social y 
económico mediante la participación en redes seleccionadas estratégicamente, 
cuyas dinámicas de acción puedan generar beneficios, de promoción operación, 
intercambio de buenas prácticas e inversión en territorio. 

 

262 Crearemos la oficina regional para la cooperación internacional. Esta 
oficina será el enlace entre lo nacional, departamental y municipal, para 
realizar articulación eficaz y eficiente de todos los componentes que pueden 
aportar en este proceso de gestión de CI, Realizando labores de 
coordinación de cada ente territorial, identificando los beneficios que 
pueden ser útiles para cada institución; esto con el fin de evitar la duplicidad 
de las gestiones en el Departamento. Mejorar el posicionamiento de bienes 
y servicios que se puedan prestar desde las regiones dentro de una agenda 
de competitividad y productividad para un mundo globalizado.  
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Beneficios de la cooperación internacional para el desarrollo en el Departamento de 
Antioquia.  
 
En el Departamento de Antioquia la Cooperación internacional debe estar dirigida a 
promover el desarrollo sostenible  mediante la construcción social, en el contexto de la 
articulación desde su administración publica, esto de manera eficaz teniendo en cuenta 
las prioridades del desarrollo del Departamento, proceso que sin duda alguna involucra 
los entes territoriales, quienes toman las decisión, las decisiones políticas, con miras a 
una gran proyección estratégica en ,involucrando a las instituciones académicas y 
especialmente a las entidades y tejidos que en el transcurrir del tiempo se han enfocado 
en fortalecer las capacidades para la gestión de cooperación internacional de manera 
organizada en el territorio y respaldada en los lineamientos del sistema nacional e 
internacional de cooperación. 
 
Los fines de la cooperación internacional son objetivos priorizados para alcanzar el 
crecimiento económico, mejorar la educación y formación de recurso humano, temas de 
salud, nutrición, agua potable y saneamiento básico, vivienda digna y transporte seguro, 
seguridad ciudadana, protección social y apoyo productivo a grupos vulnerables, medio 
ambiente y cambio climático y gobernabilidad, en otras palabras, es necesario definir una 
ruta para fortalecer en territorio dichas iniciativas.  
 

263 Asistencia técnica para las regiones a partir de la implementación de 
buenas prácticas sectoriales que maximicen la productividad y competitividad del 
Departamento de Antioquia  

 

264 Integración regional por proyectos de economía solidaria en regiones con 
mayor grado de vulnerabilidad según potencialidades y vocacionalidades de las 
regiones  

 

265 Formación por competencias para responder a necesidades del sector 
productivo según agendas de locales, departamentales, nacionales e 
internacionales  

 

266 Diseño de la ruta metodológica de las áreas estratégicas priorizadas y sus 
territorios para marketing Territorial  

 

267 CIENCIA, INNOVACIÓN Y TECNOLOGÍA + HUMANISMO (CTI+H) 
Consolidar un ecosistema de innovación, por medio de la promoción, el fomento, 
coordinación y desarrollo de políticas y proyectos de apoyo al Talento Humano, la 
inversión en CTI+H, investigación de alto nivel para resolver problemas sociales en 
región y generar cultura de innovación por medio de redes y transferencia de 
conocimiento para ser productivos y competitivos en áreas focalizadas por las 
potencialidades y vocacionalidades de nuestras subregiones  

 
268 Crear la política pública del Departamento de Antioquia para la cooperación 

internacional y la internacionalización como proceso de gestión. 
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DIGNIGFICACIÓN DEL AGRO ANTIOQUEÑO 

 

269 Programas de desarrollo subregional, especializado y participativo. 
 

Cuando hablamos de la dignificación del campo,  necesariamente, debemos realizar una 

relación muy estrecha entre lo que se conoce como; un concepto trabajado desde el 

PNUD y con el cuál, se índice de pobreza multidimensional analiza la situación de los 

países en vía de Desarrollo, desde 2010, el nuevo índice de pobreza multidimensional 

sustituye a los Índices de Pobreza Humana,  Una persona se considera pobre, si no tiene 

acceso en al menos 30 % de los indicadores ponderados. La intensidad de la pobreza 

indica la proporción de los indicadores a los que no se tiene acceso. 

Pero revisemos porqué es tan importante hablar del tema, cuando  hacemos referencia a 

la Dignificación:  

Dignificación entendida como: ―Toda aquella condición que me permita mi realización 

personal  como ser humano, en dónde no sólo se cubran las necesidades básicas de 

supervivencia, si no dónde también se dé lugar a un crecimiento personal en todas las 

áreas de la personalidad‖.  

El Índice de Pobreza Multidimensional, nos lleva a revisar entonces las  siguientes 

condiciones en el campo:  

EDUCACIÓN: En este  índice tenemos dos variables para evaluar:  

¿A cuántos años de escolarización pueden acceder los niños, niñas y jóvenes en el 

campo? Y cuántos miembros de la familia han tenido acceso a ello?:  Si nos detenemos 

en este análisis, nos quedamos cortos en las respuestas, ya que uno de los más grandes 

motivos de que se presente una migración del campo a la ciudad de  la población joven, 

es que no hay oportunidades para estudiar, por ejemplo, en la mayoría de las veredas de 

Antioquia, se cuenta con Instituciones Educativas que ofrecen solo básica Primaria, 

quedando ya los niños y niñas, sin oportunidad para continuar estudiando, entonces, 

cómo hacer digno el campo ante esta falencia tan grande??? Una de las formas es 

pensar en cómo podemos fortalecer las  Instituciones Educativas que le han apostado a 

tener una permanencia en la básica Secundaria, por otro lado, continuar con el 

bachillerato en la ruralidad, sería una fortaleza grandísima, pues los niños, niñas y 

jóvenes, tendrían la posibilidad de  continuar en sus hogares y no migrar, esta propuesta, 

tiene un precio alto, entonces, de la mano de la Secretaría de Educación, tendría que 

revisarse las alternativas que ello tiene. En cuanto a cuántos miembros de la familia han 

accedido a ello, nos vemos entonces ante la penosa realidad de que en el campo aún hay 

muchos habitantes ya adultos, sin sus estudios completos y algunos ya mayores, si 

siquiera tener la posibilidad de saber firmarse; sí, esa situación aún se vive en nuestro 

campo, pese a todas las cifras que muestran un desarrollo en el tema educativo, todavía 
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tenemos campesinos en esas condiciones, lo que limita mucho su participación asertiva 

en todos los ámbitos de su vida, el productivo, el económico y el social.  

CANTIDAD DE ALUMNOS EN LAS AULAS DE CLASE EN EL CAMPO   

Este elemento, nos da cuenta de la triste realidad que hoy por hoy afrontamos en  la 

ruralidad, tenemos un esfuerzo de algunas proporciones, pero con las aulas vacías, es 

decir, muy pocos niños y niñas asisten a ellas, entre otros, por que no se cuentan con vías 

seguras y de fácil acceso a la Institución Educativa, porque tienen que caminar grandes 

recorridos, expuestos a un sinnúmero de factores que afectan su integridad, porque no 

hay el apoyo suficiente para que estos puedan contar con un apoyo en términos 

alimenticios, que garanticen un adecuado desarrollo físico y mental y porque no se 

cuentan con la convicción  total de los padres, de que la educación rural es un elemento 

ganador en la crianza de los hijos y prefieren la de las cabeceras municipales o la de la 

ciudad. Si trabajamos arduamente en la recuperación de esa primera célula de la 

sociedad que se llama familia y nos empeñamos en la tarea de mostrarles que en el 

campo hay oportunidades claras para la vida, podremos tener unos padres más 

convencidos y comprometidos con la educación, así como unos docentes más  

conscientes, de que el campo, no es vergonzoso, de que el campo es una oportunidad de 

vida y de desarrollo personal. 

Salud: En este aspecto podemos encontrar que este índice, como el anterior, se 

encuentra en deficiente cumplimiento, si revisamos los elementos que  se evalúan en él:   

Mortalidad: En este, podemos evaluar, cuántas personas  han perdido su vida en el 

campo sin tener el acceso a tratamiento de una enfermedad?, cuántas personas han 

fallecido porque han tenido accidentes y no han logrado llegar oportunamente a los 

centros asistenciales en los cuáles pueden encontrar los servicios adecuados?, es allí 

donde reflexionamos entonces qué tipo de servicio en salud, se recibe en la ruralidad, si le 

apunta eficientemente a la prevención o si por lo contrario, solo se trata de curativa y se 

presta con un alto grado de ineficiencia, cómo son los programas para la población  en 

estado de vulnerabilidad, Los niños y niñas, madres gestantes, personas en situación de 

discapacidad y adultos mayores, los cuáles están mayormente expuestos a perder su vida 

por falta de tratamiento oportuna a sus patologías en salud.  

Nutrición:  En este aspecto, encontramos que aunque se han realizado grandes 

esfuerzos por mejorar las condiciones nutricionales de la población campesina y en 

estado de vulnerabilidad, encontramos que aún los índices de desnutrición son altos y que 

no hay un buen  manejo por parte de las familias del tema nutricional en el campo, pese a 

tener todas las condiciones para mitigar este asunto, es importante en trabajar en  el tema 

de la soberanía alimentaria y de realmente concluir que en el campo hay una gran riqueza 

que en la ciudad no, el campo es la despensa de la ciudad y no tendría por qué darse 

hambre ni malnutrición.  

CALIDAD DE VIDA: Para evaluar este aspecto, revisaremos cómo está  nuestra ruralidad 

en el tema de Servicios Públicos Domiciliaros, entre otros:  
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Electricidad: En el campo Antioqueño, se han realizado grandes avances con relación a 

este indicador, relacionando este con el bienestar, aunque en algunos lugares, como lo 

son algunos resguardos indígenas no cuentan con este servicio, se podría decir que 

Antioquia, es pionera en la entrega adecuada del servicio de electricidad, y que aún en las 

partes más alejadas, las empresas de energía, han logrado cumplir con este servicio.  

Agua Potable:  En este aspecto, Antioquia, tiene una gran labor que realizar, pues una 

gran parte de la población rural no cuenta con la entrega del servicio de agua potable, 

esto debido principalmente a que en la ruralidad dispersa se hace muy complejo la 

construcción y administración de los sistemas que podrían asegurar este servicio, 

entonces, se vuelve este un  verdadero factor de amenaza frente a lo que implica el agua 

potable, la vida, la salud y la dignidad misma, en un departamento que es altamente rico 

en fuentes hídricas, se hace necesario incrementar estos sistemas de abastecimiento de 

agua potable y de administración por parte de las comunidades, de manera que estos 

pasen a ser parte de su patrimonio como comunidad y ellos mismos sean los prestadores 

de su servicio. Entonces, siendo altamente ricos en agua, tampoco se dan las condiciones 

para tener un servicio digno, que le permita tener niveles de salud adecuados.  

Saneamiento básico:  Muy de la mano del ítem anterior, ocurre con los sistemas de 

saneamiento básico, tristemente, se utiliza el agua como factor predominante para la vida, 

pero se devuelve a la misma naturaleza de una manera irresponsable  e insegura, 

trayendo consigo innumerables situaciones de insalubridad, contaminación y 

desestabilización de los terrenos,  por el inadecuado manejo de las aguas residuales.  

Pero cuál es la dificultad más grande?, es tal vez la cultura, pues vemos como en 

innumerables ocasiones, se hacen proyectos de soluciones individuales de sistemas 

sépticos y los beneficiarios, deciden poner en riesgo su vida, continuar contaminando y 

malgastar los recursos utilizados allí, por ello dignificar el campo, significará también 

hacer conciencia de lo que significa el entorno, los recursos naturales y de la 

responsabilidad que tenemos como especie humana en la conservación adecuada de los 

mismos, como factor que genera desarrollo o que se convierte en altamente peligroso 

para la vida misma.  

Conectividad: Nuestro campo es un territorio sin conectividad completa, por la difícil 

topografía que se maneja y por otros elementos de diversas índoles, la falta de este 

elemento esencial, denota una gran limitación para acceder desde oportunidades de 

educación a distancia, así como para comprender las dinámicas del mundo actual.  Un 

mundo sin conectividad, podía pensarse hace algunos años, ahora, es totalmente, 

necesario para poder entender cómo funciona el mundo, los mercados, las dinámicas 

externas a las comunidades y acercar todo aquello que  genera inquietud y curiosidad, 

mediante el conocimiento a través de las redes sociales.  

270 EDUCAR EN LA SIEMBRA  
 

 ―La educación es el arma más poderosa que puedes usar para salvar el mundo ―Nelson 

Mandela Reconocer la educación como el método de trasformación social más poderoso 

que existe con alto impacto en el ámbito profesional, cultural, familiar, social y regional, 
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para la siembra es un pilar fundamental y no negociable para recuperar la dignidad de 

nuestro campo, es el inicio, de un proceso de empoderamiento que se inicia desde allí, 

desde la escuela, pues son esas primeras bases, las que tienen que dar mayor firmeza en 

la formación de  Antioqueños que vibren por su tierra y por su vocación productiva, que 

tengan identidad por lo suyo, que se distingan por su liderazgo y que aún, pese a la difícil 

labor del campo, estén dispuestos de hacer de ella, su proyecto de vida.  Es así, como 

desde esta  propuesta, debe hilar con una coherencia, que permita dar  luces por  brindar 

elementos que fortalezcan desde el sector educativo, la vocación campesina.   

Atendiendo al Objetivo de Desarrollo Sostenible N° 4, el cual nos invita a ―Garantizar una 

educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje 

durante toda la vida para todos‖, se enmarca esta propuesta, la cual tiene que ver con el 

Cultivar generaciones enamoradas del campo, garantizando en este proyecto de 

gobernanza, llegar con educación a cada  lugar apartado de nuestro departamento, gran 

tarea, si tenemos en cuenta que  cada día, tenemos menos niños, niñas y jóvenes  en 

nuestra ruralidad, en las aulas de las veredas antioqueñas y más en busca de 

oportunidades en los centros poblados, lejos del verde que inspira prosperidad y más 

cerca de los nodos de pobreza que crecen rápidamente en las cabeceras municipales y 

en la ciudad, es allí tal vez, dónde nunca tendrán las llamadas oportunidades y 

perderemos la  posibilidad de tener  campesinos empoderados del agro en Antioquia  

Para la realización de esta titánica tarea, tendremos entonces unos pilares fundamentales 

que faciliten el cumplimiento de que la educación realmente, sea el arma más poderosa 

que nos ayude a sembrar paz y prosperidad en Antioquia, que a continuación 

describiremos:   

271 PERTINENCIA  
 

La importancia en la educación no es solo su oferta y accesibilidad sino su congruencia 

con las necesidades de la región y su oportunidad respecto al desarrollo de cada una de 

las regiones.  Es importante que los niños, niñas y jóvenes, tengan la oportunidad de 

acceder al conocimiento, no solo desde las ciencias básicas, si no también, desde el 

reconocimiento y apropiación de su entorno, es decir, que  en su malla curricular, se 

desarrollen habilidades para la vida en el campo y se generen oportunidades de 

conocimiento, desde su vocación productiva, su clima, sus costumbres y el amor por lo 

propio, lo nuestro, que identifique las grandezas de las subregiones y desde esos 

escenarios, se puedan pensar  como agentes de desarrollo para las mismas.  

Para ello, debemos de tener como grandes aliados a padres de familia: Los padres en el 

campo, se ven en la obligación de trasladar a sus niños y niñas hacia los centros 

poblados, cuando terminan la básica primaria, pues no hay condiciones para que 

continúen la educación secundaria en el campo, desde esta situación, se propone revisar 

una estrategia oportuna y adecuada y pertinente, para que los jóvenes continúen su 

preparación académica y logren finalmente, terminar su educación secundaria.  
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De esta manera, la familia, se convierten en la primera  expulsora de los niños, niñas y 

jóvenes del campo; son sus propios padres, pues por su propia experiencia, no quieren 

que sus hijos, sufran o vivan su propia historia, desconociendo las consecuencias de 

enviarlos a la ciudad, con la esperanza de que allí todo será mejor; la falta de espacios  

para que los padres puedan formarse a la par de sus hijos, con temas propios de crianza, 

de proyecto de vida y de resolución misma de conflictos familiares,  deberán retomarse en 

nuestra propuesta de siembra de un mejor futuro para Antioquia, pues, si se tienen estos 

espacios, es menos probable, ya sobre la reflexión, que los padres, tomen decisiones 

apresuradas y  tarden más y lo piensen mucho, antes de concluir si su finca es o no un 

lugar  digno para que sus hijos desarrollen su proyecto de vida y se redignifiquen como 

padres, pues es como si su ejemplo, realmente, fuese ejemplo de vida para ellos.  

272 PARTICIPACIÓN 
  

descentralizar la educación del área metropolitana, llevar las ofertas educativas de 

pregrado a todos los municipios del departamento mirando sus necesidades, sus sistemas 

productivos el uso y la vocación de sus suelos y su capacidad de comercialización, esto 

permitirá la accesibilidad para un mayor número de jóvenes a la educación, para el 

desarrollo de la subregión, pero la tarea allí no termina, es importante, mirar desde la 

operatividad misma, el establecimiento de núcleos, que permitan optimizar el recurso y 

mejorar el acceso, por temas de infraestructura educativa y de oportunidad académica, 

impulsando ampliamente, procesos de investigación en las subregiones,  que permitan 

generar un pleno conocimiento sobre la riquezas y falencias del territorio y de esta 

manera, se puedan generar desde los espacios académicos  unos actores importantes 

para el desarrollo de región.  

La participación, redundará entonces también en ese enfoque de género, que permita la 

plena oportunidad para hombres y mujeres, como agentes de desarrollo  territorial, en el 

cual, ambos,  sean definitivos en este desarrollo y se vea claramente que el desarrollo 

también implica una fuerte participación de la mujer en todos los escenarios y en los 

académicos, no puede ser la excepción, romper con paradigmas en los cuáles, la labor de 

la mujer se relega a las labores cotidianas de la casa y la participación en la cadena de 

producción en los menesteres menores y que vea en la academia, la oportunidad de 

desarrollar plenamente todas las competencias con que se cuenta.  

273 INCLUSIÓN 
 

La inclusión responde a la aceptación de las diferencias individuales el respetar el 

proyecto de vida y ofrecer las herramientas de educación necesarias para la consecución 

de este proyecto, de esta forma, es importante que nuestra propuesta responda a las 

diferentes situaciones que se presentan en campo y que entorpecen enormemente, el 

acceso para todos a la educación; generar espacios dónde se pueda pensar a los 

campesinos como seres que tienen proyectos de vida con diferentes posturas, 

preferencias sexuales, múltiples etnias, multiculturales, con discapacidades y formas de 

pensar diferentes a las de la ciudad, ciclos de tiempo distintos que responden a los ciclos 

biológicos de la tierra, nos obliga a tener una propuesta educativa dónde todos se sientan 
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identificados y no sea excluyente, dónde el mayor propósito sea la grandeza del ser 

humano y el crecimiento y desarrollo de los mismos y el deseo de que la Institución 

Educativa, se convierta en un centro de asistencia para crecer, compartir y disfrutar del 

conocimiento.   

Pero en esta inclusión, no podemos dejar a un lado la inclusión de los ―Adultos Mayores‖  

y el llamado ―Relevo Generacional‖, es allí, dónde realmente, tiene que darse una 

verdadera inclusión, en una propuesta dónde logremos vincular la sabiduría de los viejos 

y la vitalidad y energía de los chicos, pues es en los primeros años de vida, dónde los 

niños, niñas y jóvenes, desarrollan y estructuran su personalidad, es en este lapso de 

tiempo, dónde debemos como proyecto de gobernanza Sembrar en nuestros chicos la 

esperanza de un proyecto de vida vinculado en el campo, es por ello que proponemos un 

proyecto para desarrollar con niños y niñas ― La Siembra de la esperanza‖, dónde 

promovamos la vocación productiva de la región desde la Institución Educativa, como 

proyecto productivo pedagógico y de la mano de los gremios presentes en las regiones, 

desarrollemos conjuntamente un proceso pedagógico de reconocimiento por el entorno, el 

cuidado de los recursos naturales y empecemos a hablar de Proyecto de Vida.  

274 CONECTIVIDAD  
 

En un mundo interconectado, donde toda la información se encuentra digitalizada, donde 

los cursos y asesorías virtuales toman una fuerza muy relevante, nos encontramos con un 

departamento desconectado en la zona rural, con bajo acceso en señal telefónica y casi 

acceso inexistente a internet. Para acelerar los procesos de educación, optimizar los 

recursos y expandir el alcance de los mismo es fundamental desarrollar la infraestructura 

mejorando la conectividad, este es un elemento que cautiva enormemente a los niños, 

niñas y jóvenes y permitiría que estos fijaran su atención y desarrollaran todo su potencial 

alrededor de propuestas tecnológicas para el campo, es hora de acercar el mundo al 

campo y no el campo al mundo… entendiéndolo, como que es la hora de que nuestros 

niños puedan conocer el mundo a través de la conectividad, puedan interactuar con niños 

y niñas de otros países y conozcan la diversidad cultural a través de estos medios y no a 

través de la expulsión total del campo como ahora se ve. 

275 TRANSFERENCIA TENOLÓGICA  
 

En pleno siglo XXl donde el conocimiento se renueva a una taza más acelerada cada año 

es fundamental establecer estrategias efectivas para llevar las nuevas tecnologías y 

conocimientos al campo para mejorar los procesos productivos y desarrollo rural, es por 

ello, se hace cada vez más necesario, la adquisición de tecnologías, metodologías y 

equipos, que hagan posible la transferencia clara de conocimientos, a través de 

profesionales competentes e idóneos, que no tengan el campo, como una segunda 

opción, en su vida laboral, si no que estén totalmente identificados y cualificados para 

desarrollar su actividad en la ruralidad, pues es solo allí  dónde definitivamente, se nota, 

todo aquello que se hace, si se  aplica una tecnología inadecuadamente, inmediatamente, 

se verá, pero si se hace con todos los requerimientos de rigor, también se verán los 

resultados positivos, la clave estará entonces, en:  Adecuada lectura del contexto de 
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territorio, buenos recursos tecnológicos para realizar la labor y un equipo humano que 

esté dispuesto a realizar transformaciones en la ruralidad.  

276 EMPODERAMIENTO  
 

Generar líderes con independencia y vocación de servicio que permitan impulsar el 

desarrollo en cada una de las subregiones de Antioquia, debe ser uno de los objetivos 

más grandes de esta siembra; lograr el  empoderamiento y el fortalecimiento del  líder, 

pensando en su formación como tal, pues se hace una alta exigencia a esta labor y es 

poco lo que se retribuye en cualificar su tarea, por ello, se propone todo un plan de 

formación para los líderes desde los diferentes sectores productivos ― Liderando  de la 

siembra‖, en este proceso, se propone unos ejes temáticos que procuren por la formación 

de estas personas y que les permitan actuar con mayor decisión en diferentes escenarios 

de la vida política y de desarrollo de la región.  

Este Plan de formación contemplará las siguientes áreas de conocimiento:  

 Línea de vida: Porque es de vital importancia que cada uno se reconozca como un 
ser único, con una historia de vida que tiene a sus espaldas y que es esta la única 
responsable de su forma de actuar en el presente.  

 Aportes en serie: Es la identificación de su situación actual como seres humanos, 
líderes, que hacen parte de una comunidad y que tienen una labor puntual en el 
desarrollo de la misma.  

 Recuperando la historia de la región: Es un ejercicio de memoria, dónde se hila en 
la historia, hasta encontrar antepasados, primeros colonos, identificar el porqué de 
los nombres de las veredas, la historia de los apellidos, costumbres, dichos, 
historias.  

 Entorno y cartografía Social: Identificación del territorio dónde viven, de los actores 
presentes, de las fortalezas, de las falencias, de sus relaciones como 
comunidades y de cómo se vive la vida en la comunidad. 

 Liderazgo:  En esta, se tratará particularmente sobre el ejercicio del buen líder, de 
su gestión, de su desempeño ante los diferentes actores a los cuáles debe acudir 
y gestionar 

 Gestión de proyectos: En dónde se tratará particularmente de los proyectos 
productivos de la región y se darán las bases para la formulación y gestión de los 
mismos.  

 Comunicación para el liderazgo: En dónde se procurará brindar todos los 
elementos necesarios para que los líderes utilicen el vocabulario y el lenguaje 
apropiado en toda su gestión.  

 

277 ACOMPAÑAR EN LA SIEMBRA  
 

En el proyecto de la siembra se tiene claro que acompañar los procesos es un sello de 

garantía para la realización de los mismos, no se puede esperar un desarrollo sostenible y 

sustentable en las regiones si no hay una un compromiso desde la entidad pública 

gubernamental de retroalimentación constante, reinvención, reeducación y autoevaluación 
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continua de cada una de estrategias que tienen como objetivo final la dignificación de 

nuestro campo.   

Es vital identificar que el acompañamiento para un desarrollo sostenible del campo se 

compone de varias frentes que deben ser cubiertos por la siembra, se tiene que pensar en 

el desarrollo agropecuario como un conjunto de capacidades que deben estar en sinergia 

para que esto sea sostenible en el tiempo, entre estas capacidades encontramos:  

Desarrollo técnico como llevamos los conocimientos las nuevas tecnologías y 

acompañamos en su implementación,  

Desarrollo social entender que las personas del campo son seres humanos con un 

entorno social complejo y diverso el cual se debe acompañar para garantizar el desarrollo 

promoviendo un ecosistema sano para la mejora del sector   

Desarrollo comercial ser un actor clave en la comercialización productiva para que el 

campesino pueda enfocarse sus energías en generar productos de excelente calidad, 

eficiente mente y amigables con el medio ambiente. 

Con base en lo anterior desde esta propuesta de la siembra se contempla la intervención 

psicosocial y técnica, pues son personas  con historias de vida, con luchas en el campo, 

con necesidades apremiantes, no solo económicas, sino también desde la escucha, 

desde los diferentes temas que en las veredas, no hay lugar de tocarse, ya que no se dan 

los espacios  y de cómo, desde el ejercicio de la producción económica, la labor misma 

del campesino, se deben acompañar procesos productivos, familiares, de relacionamiento 

familiar, de relacionamiento con los vecinos, de acompañamiento, de empoderamiento y 

de fortalecimiento comunitario, ya que este es el pilar de que funcionen adecuadamente 

las cosas en la siembra, porque primero, están las personas, que entretejen lazos para 

que se fortalezcan comunidades, produzcan frutos para muchos y desarrollo para ellos, 

para que finalmente, siembren con amor, lo que en la ciudad recibiremos con toda la 

confianza, ya que partimos de que nuestros campesinos, laboran con pasión  y 

responsabilidad.  

278 CONVENIOS Y ALIANZAS PARA EL DESARROLLO 
AGROPECUARIO 

 

la unificación de fuerzas para el cumplimiento de un objetivo es uno de los pilares en la 

siembra, entendiendo que para el desarrollo de un sector tan diverso y complejo so 

fundamentales todos los actores que juegan un papel dentro de la cadena, sumar la 

fuerza de la entidad gubernamental a la de los gremios, instituciones educativas, privados 

independientes con responsabilidad social, asociaciones de pequeños productores, 

entidades internacionales, gobierno nacional, operativas, las CAR, entre otros   generando 

así un entorno de cooperativismo que permite apuntar a metas más ambiciosa, realizables 

y que sean duraderas en el tiempo. 
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279 ASOCIATIVIDAD Y SUSTENTABILIDAD 

 
para el proyecto de la siembra es primordial el concepto de sustentabilidad, entendiendo 

este proceso como generar en cada una de las intervenciones genere un ecosistema auto 

sostenible siendo este independiente de las decisiones políticas futuras, esto se logra 

mediante la participación Asociatividad y de cooperativismos entre los actores 

involucrados y proyectos de impacto económico y visión comercial. 

280 EXTENSIÓN RURAL  
 

Llevar el conocimiento generado en la academia para el desarrollo del campo 

acompañando  a los productores y sus familias en la tarea de implementar las buenas 

prácticas agrícolas, acordes con todos los requerimientos técnicos exigidos, utilizando 

técnicas para la extensión, dónde prevalezca la educación popular, pues debido a las 

características de la mayoría de nuestra gente en la ruralidad, se cuenta con baja 

escolaridad, ello implicará a utilizar metodologías que partan desde la acción para el 

conocimiento, dónde las prácticas en el campo, sean las principales fuentes de 

conocimiento y  dónde se cuente que la construcción partiendo desde el conocimiento que 

tienen los campesinos  sobre sus qué aceres, es primordial al querer implementar nuevas 

prácticas que favorezcan la productividad.  

La Extensión, es sinónimo de apoyo, de un acompañamiento permanente en el cual el 

campesino, puede consultar sobre sus inquietudes o dudas sobre sus prácticas y dónde 

tenga asesoría brindada  desde la gobernanza, de cuáles deben ser las acciones a 

implementar con la finalidad de ser más competitivos en el mercado y lograr consolidar 

sus fincas como verdaderas empresas del agro, debe ser una estrategia, para acercar la 

institucionalidad y funcionar como un puente, para que gremios, entidades financieras, 

ONG y otros actores que inciden en el desarrollo de un territorio, sean armonizados por 

un extensionista.  

281 FORMALIZACIÓN  
 

La formalización es el logro más sentido de los procesos de creación de conciencia 

comercial de cada mercado, así se hace no solo una línea de producción competitiva si no 

equiparada a los grandes mercados con sus estándares de calidad y un buen manejo de 

las buenas prácticas de producción.  

Legalizar con registros, sistemas de cuentas claras, fechas de producción y tiempos de 

cosecha es más que un simple cálculo matemático y un lleno de requisitos es mirar de 

manera clara y organizada una producción y un sector de la economía con cara a ser 

tenido en cuenta de un modo valioso y muy responsable por los financistas, los 

compradores y el estado. 

 

 



 

Página 72 de 97 
 

282 COMERCIALIZACIÓN  
 

Principal problema del campo, debe ser un tema que además de tocar ciertas 

resistencias, deberá de poner a pensar a muchos actores, sobre cómo se realiza 

actualmente la comercialización de los productos de los campesinos, si realmente, el 

sector rural, tiene todas las garantías para producir eficientemente y finalmente, lograr su 

recompensa;  Un pago justo por sus productos.  

Actualmente, se observa un sinnúmero de situaciones que no favorecen de ninguna 

manera la labor de la agricultura ni la producción pecuaria, grandes monopolios 

manejando los mercados, pocas garantías, deficientes vías para sacar los productos y 

finalmente, una mala paga, por todo el sacrificio bajo el sol y el agua para procurar sacar 

un buen producto al mercado, es decir, un desestimulo total a la labor de los campesinos; 

¿qué hacer entonces? 

La poca agresividad  en la comercialización, el conformarse con vender siempre lo que 

tradicionalmente se ha hecho, es decir, vendemos las materias primas para grandes 

productos y en  los grandes mercados, las transforman y se quedan con todas las 

ganancias, nos conocen en el mundo entero por la calidad de algunos productos y por 

tener una historia llena de violencia y de resiliencia, ¿entonces que nos faltará? 

Proponemos entonces, abordar la labor de la producción del campo desde una mirada en 

la cual miremos toda la cadena de la producción, dónde sin olvidar en lo que somos 

buenos, nos permitamos explorar nuevos mercados que permitan cautivar a nuevos 

clientes en el mundo, con las bondades de nuestros productos, con las historias de vida 

que se tejen detrás de ellos, con el mercadeo que ubica al cliente a través de las tics, en 

el territorio exacto dónde se realiza la producción de lo que está consumiendo y de la 

claridad de que está consumiendo productos cultivados con toda la responsabilidad y con 

todo el esmero que caracteriza a nuestros campesinos, pero para ello, se requiere 

compromiso estatal y de los gremios, voluntades políticas, con todo el tema de 

reglamentación para lograr unas exportaciones a las que se favorezca esta actividad y no 

se desestimule con todos los requerimientos impuestos, casi, para no lograrlo,  cambiar 

paradigmas, fidelizar  productores y clientes, conservar buenas prácticas que procuren la 

trazabilidad de los procesos y conserven la consistencia de los productos ofrecidos desde 

nuestro departamento y un sello que definitivamente identifique lo que se siembra desde 

Antioquia.   

283 EMPRENDIMIENTO  
 

El emprendimiento es una herramienta transformadora y de cambio social la siembra tiene 

el papel fundamental de generar un ecosistema de agro negocios, facilitando la creación 

de empresas, apoyando los procesos de transformación, capacitación, comercialización y 

formalización de esta manera permitiendo la incubación del espíritu emprendedor 

antioqueño y sirva como catapulta para enamorar nuevamente a nuestros jóvenes del 
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campo, viendo en este sector un proyecto de vida que les ofrezca un futuro digno y una 

calidad de vida igual o mejor que a la que ofrece los grandes centros poblados.  

284 INNOVAR EN LA SIEMBRA. 
 

La innovación es esencialmente tener una idea nueva y desarrollarla para generar valor 

medible con ella, esta tiene que transformar la realidad e incorporarse fácilmente a la vida 

cotidiana, entender la innovación como motor de crecimiento y de sostenibilidad permitirá 

mejorar las condiciones socioeconómicas de nuestro campo.  

En la siembra es fundamental la asociación con los diferentes actores representativos en 

cada uno de los temas de interés, Tomar como referentes el desarrollo de Medellín como 

la cuidad más innovadora y el ministerio de las tics que se va acentuar en el área 

metropolitana como participantes claves para promover la innovación y el emprendimiento 

en las demás subregiones, apalancarse en los CUEES (comité universidad, empresa, 

estado ) para programar el desarrollo de la región en los temas de ciencia innovación y 

tecnología, fortaleciéndolos como estado pero sin desconocer su autonomía como comité 

decisorio de estas líneas de trabajo, permitiendo una continuidad independiente de las 

mareas políticas; en estos programas donde el componente social es fundamental y sus 

resultados son de largo aliento y no de corto plazo.  

285 SISTEMAS DE INFORMACIÓN EFICIENTES PARA EL AGRO. 
 

Los Sistemas de Información Geográfico (SIG) permiten realizar análisis de los territorios 

en diferentes ámbitos: planeación, evaluación del impacto ambiental, gestión de recursos, 

inventarios de activos, cartografía; además se puede aplicar en cualquier actividad que 

conlleve un componente espacial, facilitando la toma de decisiones y la compresión total 

del territorio. 

Los SIG pueden representar elementos de la zona en capas temáticas, donde se utiliza el 

formato vector: línea, puntos y polígonos, formas geométricas que permiten representar 

elementos específicos del área, como: límites territoriales, ríos, drenajes, vías, centros 

poblados, equipamientos, curvas de nivel, y demás información georreferenciada que se 

encuentre el área a intervenir; estos elementos junto con su descripción puede ser 

almacenada en bases de datos geográficos; de igual forma, se utiliza el formato raster 

donde su información se encuentra consignada en celdas o pixeles y su valor es asignado 

dependiendo de la variable de estudio; toda esta información, permitirá realizar consultas, 

cálculos, análisis espaciales y estadísticos, representación de información en mapas: 

temperatura, velocidad del viento, usos del suelo, humedad relativa, pendientes, zonas 

seguras, entre otros.   

Los SIG permiten tener una visión integral del territorio, donde se puede revisar la 

condición actual de una superficie y comparar con las condiciones deseadas o pasadas 

de la misma zona, los acercamientos o los detalles que se requieran para la planificación 

o conocimiento de un lugar dependerá del grado de detalle que una entidad requiera; 

llegando a conocer el área total de los bosques, zonas protegidas, reservas naturales, 
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retiros de quebradas, ubicaciones y áreas de cuencas, red vial, fuentes de agua y/o 

cualquier información georreferenciada que se tenga del territorio, que cumpla con las 

características deseadas.  Llegando a encontrar análisis de impactos ambientales, 

fragmentaciones en los bosques, crecimientos de población, cambios en los usos de los 

suelos y el análisis de diferentes escenarios posibles. 

286 BIOTECNOLOGÍA  
 

La biotecnología se refiere a toda aplicación tecnológica que utilice sistemas biológicos y 

organismos vivos o sus derivados para la creación o modificación de productos o 

procesos para usos específicos. Algunas líneas de trabajo donde se aplica este concepto 

son:  

• Salud humana y animal: en sistema de diagnóstico de enfermedades productos 

farmacéuticos, vacunas y terapias génicas  

• Industria: aditivos cítricos, saborizantes, colorantes alcoholes carburantes, 

productos lácteos, obtención de encimas, lípidos y detergentes.  

• Ambiente: tratamientos de residuo líquidos contaminados, manejo de residuos 

sólidos, recuperación de metales mediante su solarización y diagnostico e identificación 

de sustancias 

Desarrollo agrícola: sistemas de diagnóstico de enfermedades, uso de organismos vivos 

para la mejora de la productividad, cultivos de células y plantas in vitro para la producción 

a gran escala, cultivos transgénicos y conservación de germoplasma. 

287 DESARROLLO SOSTENIBLE  
 

La mejor definición de desarrollo sostenible es ser capaz de satisfacer las necesidades 

actuales sin comprometer los recursos y las necesidades de las generaciones. Para lograr 

esto es fundamenta cumplir con las siguientes características. 

• Promover la autosuficiencia regional.  
• Reconoce la importancia de la naturaleza para el desarrollo y el 

bienestar humano. 
• Asegura que la actividad económica mejore la calidad de vida de todos, 

no sólo de unos pocos selectos. 
• Usa los recursos responsablemente y eficientemente. 
• Promueve el máximo de reciclaje y reutilización. 
• Busca la manera de que la actividad económica mantenga o mejore el 

sistema ambiental y social. 
• Pone su confianza en el desarrollo e implantación de tecnologías de 

generación de energía limpia. 
• Restaura los ecosistemas dañados. 
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288 GENERACIÓN DE VALOR AGREGADO  
 

En un mundo donde cada vez la competencia es mayor la siembra plantea como pilar el 

desarrollo de la agroindustrial generando un cambio en los sistemas de producción y 

venta de materias primas hacia sistemas de producción y transformación de las materias 

primas, con el objetivo de comercializar productos con un valor diferencial en el mercado 

que le permita a los campesinos mejorar sus ingresos, empresarizarse lograr dar empleos 

formales y de calidad en el sector. 

En este proceso es fundamental alinear las entidades educativas y de desarrollo de 

conocimiento a las necesidades del sector privado que no trabajen como dos organismos 

desarticulados, el papel de la siembra para generar este ecosistema es servir como un 

organismo ecosistemico que reúna en la misma mesa estos dos actores para alinear sus 

intereses en pro del desarrollo departamental    

289 CERTIFICACIÓN PARA EL AGRO, SELLO DE CALIDAD 

    

Las certificaciones como RAINFOREST, GLOBALG.A.P., BPG (buenas practicas 

ganaderas), BPA (buenas prácticas agrícolas), BPAC (buenas practicas acuícolas), 

certificaciones sanitarias, certificación de productos orgánicos, cafés especiales. Son unas 

herramientas indispensables para abrir mercados internacionales de cara al cambio en la 

dinámica nacional del departamento producto de las vías de la prosperidad y los 3 puertos 

puerto Darién, puerto pisisi y puerto Antioquia que serán la puerta de conexión con el 

resto del mundo.  

Antioquia tiene el potencial de volverse la despensa agrícola de muchos países a nivel 

mundial y en especial con la gran cantidad de TLC que están desaprovechados producto 

del bajo acompañamiento del estado en las diferentes certificaciones exigidas por estos 

países como la baja organización de los productores para poder cumplir con los 

volúmenes exigidos por clientes que quieren importar nuestros productos.  

 

290 SEGURIDAD ALIMENTARIA 

 
Para cumplir el objetivo de garantizar la seguridad alimentaria en el departamento 

tenemos se deben aseguraran 4 dimensiones desde la siembra  

La disponibilidad física de los alimentos: todo lo correspondiente a garantizar la oferta 

producción de alimentos, nivele de existencia y comercio neto   

El acceso económico y físico a los alimentos: una oferta adecuada de alimentos de origen 

regional mediante políticas con enfoque en materia de ingresos y gastos  

La utilización de los alimentos: la manera como se adquiere de los alimentos los 

nutrientes necesarios para el mantenimiento esto va ligado a buenas prácticas de salud, 
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una correcta preparación de los alientos diversificación de la dieta y una buena 

distribución de los alimentos en los hogares. Todo esto combinado con el uso biológico de 

los alimentos consumidos.  

La estabilidad en el tiempo de las tres dimensiones anteriores: garantizar que las políticas 

públicas que se implementaran para garantizar los 3 estándares anteriores van a ser 

sostenibles en el tiempo y que se tendrá en cuenta eventos de riesgo dentro de los planes 

de seguridad con el objetivo de no desabastecer ni la oferta ni la calidad ni el acceso a los 

alimentos. 

291 FASE 2 DEL PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL 
AGROPECUARIO 
 

Primer paso para la dignificación del campo es la planificación del territorio. 

• Caracterización, georreferenciación y zonificación de los sistemas productivos 
actuales y potenciales (determinación de zonas agroecológicas y agroclimáticas 
óptimas y especializadas para la producción) a una escala 1:20.000. 

• Realización de censos productivos y socioeconómicos como herramienta útil para 
la toma de decisiones en las cadenas productivas. 

• Zonificación edáfico-climática como herramienta para la planificación predial y el 
ordenamiento productivo. 

• Ordenamiento socio productivo del suelo rural. Diseñar estrategias pertinentes, 
que permitan la implementación de los diferentes instrumentos de ordenamiento 
productivo y social del departamento, garantizando el óptimo desarrollo de la 
productividad y la competitividad del sector rural.  

• Adopción y divulgación del Plan de Ordenamiento Territorial Agropecuario POTA. 
• Acompañamiento técnico para la implementación del Plan de Ordenamiento 

Territorial Agropecuario.  
 

292 FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL PARA EL DESARROLLO 
AGROPECUARIO Y RURAL.  

 

Visibilización y reconocimiento político, social, económico del campesinado. 

• Fortalecimiento institucional y de recurso humano en y entre los eslabones de las 
cadenas, entes territoriales y entidades de ciencia, tecnología e innovación en el 
territorio, así como formalización, conformación, fortalecimiento de las cadenas 
productivas y participación y seguimiento al trabajo realizado y generado por los 
CUEE. (Comunidad universidad, empresa, estado). 

• Generar espacios de trabajo colaborativo a través de sistemas territoriales de 
innovación para la interacción en red de los actores del SNCTA en torno al 
proceso de I+D+i sectorial, que involucren investigadores, extensionistas y 
asistentes técnicos y productores para la identificación de necesidades, 
transferencia y adopción de soluciones y cierre de brechas de los sistemas 
productivos, desde una perspectiva de innovación social y apalancamiento en 
CEDAIT (Centro de desarrollo agro tecnológico de innovación e integración 
territorial de Antioquia). 



 

Página 77 de 97 
 

• Se derivan dos procesos clave: 1. procesos de decisión, con participación abierta 
que involucre a todos los actores en todos los niveles, y 2. procesos de 
aprendizaje, donde se construyen instrumentos de acción colectiva y de 
concertación, para lo cual es necesario desarrollar capacidades tanto de los 
investigadores como de los agricultores y propiciar el surgimiento de líderes 
jóvenes (Sourisseau et al. 2015). 

• Organización y participación para el desarrollo del sector rural y agropecuario. 
Consolidación del proceso de gobernanza territorial a partir del fortalecimiento de 
la organización comunitaria, la Asociatividad y los espacios de participación 
ciudadana.  

• Fortalecimiento de las organizaciones comunitarias y de productores del sector 
rural a través de procesos de formación integral.  

• Constitución y fortalecimiento de veedurías ciudadanas y mecanismos de 
participación para la fiscalización de las inversiones y proyectos que promueven el 
desarrollo rural agropecuario. 

• Fomento a la creación y consolidación de procesos asociativos. 
• Reactivación y fortalecimiento de las instancias de participación ciudadana. 

CONSEA, CMDR, consejos territoriales de planeación.  
• Generación de Alianzas con entidades competentes para garantizar el acceso, 

restitución, formalización y legalización de la propiedad rural. Alianzas con UPRA, 
ANT, ADR, ART, SNR.  

• Resaltar la participación de la mujer rural, como factor determinante del agro 
antioqueño. 

• Promover la formalización de la propiedad a través de esquemas jurídicos más 
ágiles y la implementación en las entidades gubernamentales encargadas del 
tema de un programa de legalización y titularización de predios. 

• Promover la jurisdicción y formalización agraria de la propiedad rural. 
• Generar los lineamientos básicos de una propuesta de política pública para el 

sector. 
 

293 BANCO AGROAMBIENTAL Y CLUSTER AGROALIMENTARIO. 
 

Generar el espacio de participación o creación de un  símil de uno de los 

emprendimientos más importantes de innovación social del país, realizado por 

campesinos para campesinos, BANCALIMENTOS, generando seguridad alimentaria y 

cuidado del medio ambiente. Una banca alimentaria integral en favor de la inclusión 

financiera, por medio de consignación de residuos sólidos y orgánicos.  Es una propuesta 

enfocada en el cambio de pensamiento, nutrición, inclusión financiera y reciclaje social, 

como bases fundamentales para la reducción de la pobreza, que busca crear un entorno 

económico, ambiental y social sostenible; fortaleciendo familias en estado de 

vulnerabilidad del área rural. 

Crearon un seguro nutricional, que es único en el mundo, y que es que la gente lo compre 

con lo único que tiene, que son los residuos, cobrarlo en alimentos. 

• Gobernanza Territorial y Promoción de la Cultura Ambiental. Estructurar, fomentar 

y fortalecer la educación y los mecanismos de participación ciudadana y 

comunitaria, que contribuyan a la construcción colectiva y consolidación de una 
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cultura ambiental, la transparencia, visibilidad y gestión de las acciones 

ambientales.  

• Fortalecimiento de la participación ciudadana y comunitaria para la gestión 

ambiental territorial. Mesas ambientales.  

• Educación ambiental para el conocimiento, apropiación y manejo sostenible de los 

recursos naturales. 

• Sensibilización e incentivos para la consolidación de una cultura responsable con 

el medio ambiente. Proyectos ciudadanos de educación ambiental. 

• Vinculación de las mujeres y jóvenes rurales a los procesos. 

• Implementación de medidas de mitigación y adaptación al cambio climático. 

• Implementación de estrategias de pago por servicios ambientales.  

• Que potencie las capacidades de la mujer rural, que es la que además de producir, 

tiene su hogar en los predios. 

• Establecer un sistema de vigilancia alimentaria con la participación de productores 

y consumidores para precisar los volúmenes y calidades requeridos de bienes 

básicos para atender y completar la canasta alimentaria según su composición 

regional, a partir de la información disponible sobre la población, las áreas 

potenciales para la producción, los volúmenes, y requerimientos técnicos. 

• Huertas agroecológicas. 

• Apoyo al sector agropecuario en la adaptación a fenómenos climáticos, incluyendo 

gestión del riesgo agroclimático, mediante la evaluación y validación de modelos 

de cultivo. 

• Probar y validar opciones tecnológicas de adaptación al cambio climático. 

• Continuación y articulación al banco agroalimentario de los procesos y esfuerzos 

de MANA realizados con los Centros de Atención para la Seguridad Alimentaria y 

Nutricional –Casan-, con los 48 alcaldes de los municipios priorizados y el rector 

de la Institución Educativa Colegio Mayor Bernardo Arteaga Velásquez.  

 

En donde se seguirán realizando acciones integrales en seguridad alimentaria dirigidas a 

los niños menores de cinco años con riesgo de desnutrición aguda, sobrepeso, obesidad 

y mujeres gestantes y lactantes de bajo peso residentes en los municipios priorizados. 

El proyecto Casan contará con 30 sedes en las 9 subregiones del Departamento, con las 

cuales se impactarán 48 municipios, los cuales fueron identificados por presentar la mayor 

prevalencia de malnutrición en la población y será operado por la Institución Universitaria 

Colegio Mayor. 

En el marco de Casan se implementarán acciones como huertas familiares para el 

autoconsumo; complementación alimentaria para niños y gestantes de bajo peso; 

preparaciones culinarias para el rescate de la cocina tradicional; atención nutricional y 

psicosocial a niños, niñas y gestantes de bajo peso de las comunidades priorizadas, 

acciones educativas para la transformación de hábitos y estilos de vida y fortalecimiento 

de la gobernanza en seguridad alimentaria en los municipios, entre otras 
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Con base en lo anterior generar las bases para la articulación de la generación del clúster 

agroalimentario que promueve, vincula y desarrolla plataformas de colaboración para 

aumentar la competitividad en el departamento, generando economías de aglomeración, 

donde los participantes comparten sus mejores prácticas, innovación y estrategias de 

valor bajo un ambiente 100% colaborativo y neutral fortaleciendo la cadena de valor 

agroalimentaria conformándose por comités sobre los temas de: Cadena de Valor -

Desarrollo Humano – Inocuidad – Innovación - Productividad y Mejora – Sustentabilidad. 

 

294 COMPRALE A ANTIOQUIA 
 

Fortalecimiento de la economía campesina, familiar y comunitaria. Mejorar las condiciones 

de la economía familiar campesina y comunitaria mediante la implementación de sistemas 

productivos, articulados con alianzas para la comercialización de productos, compras 

institucionales y la conformación de circuitos de proximidad territorial. 

 

295 FOMENTO Y FORTALECIMIENTO DE CIRCUITOS CORTOS DE 
COMERCIALIZACIÓN.  
 

Plataforma tecnológica con aliados privados para la construcción de un sistema unificado 

de productos antioqueños y entendiendo el número de empleados públicos pertenecientes 

al departamento , viendo Medellín y sus instituciones públicas y sus empleados  como 

primer facilitador  comercial , sus empleados consumidores y compradores de primera 

mano , trasladando dos beneficios para vendedor y comprador, quien vende asegura su 

venta, quien compra tiene facilidad de cupo rotativo descontado por nómina de su salario 

y obtiene un descuento del valor comercial , ya que este producto viene del campo 

directamente a sus manos.(aquí estamos motivando el establecimiento de mercados 

campesinos, movimiento económico directo apalancado en el sector público y logrando 

crear no solo empoderamiento de la marca ―producto o sello Antioquia‖. creación de un 

sistema de venta por libranza con cupos rotativos para empleados públicos y catapultando 

los sectores productores. mercado campesino en su oficina (sistema de aplicaciones o 

ventas tangibles con mercados móviles campesinos). 

 

296 PROGRAMA SEMBRADORCITOS 
 

Fortalecimiento de proyectos pedagógicos con enfoque diferencial y pertinente al 

territorio, que permita afianzar la identidad cultural de la ruralidad y del patrimonio 

ambiental de la región. 

Generar un programa educativo en las escuelas del área rural con niños entre los 7 y 12 

años, en las veredas y escuelas rurales con el objetivo de crear sentido de pertenencia e 

identificación con la actividad agropecuaria, promover el amor por el campo, la conciencia 
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de la producción de los alimentos y el consumo sin desperdicio, el cuidado del medio 

ambiente y enseñar a cultivar como estrategia de auto sostenibilidad. 

De esta manera promover que cuando esta generación crezca, tenga sensibilidad por el 

trabajo del campo, por el cuidado del medio ambiente y por la oportunidad de obtener los 

alimentos de la tierra. 

 

297 BECAS DE CAMPO  
 

Desarrollo de alianzas con instituciones de educación superior y epseas para el desarrollo 

y fortalecimiento de sistemas de producción agropecuario de manera paralelas e 

intercaladas según la subregión con el enfoque sistémico de lo que produce allí.  

• Promoción de la educación no formal para el sector agropecuario para los 

diferentes actores de la cadena. 

• Apalancarse de los practicantes de las universidades. 

• Semilleros – viveros – marquesinas – Huertas agroecológicas. 

 

298 EXTENSION Y ACOMPAÑAMIENTO RURAL 
 

Generación de procesos de extensión agropecuaria, basados en los conceptos de buenas 

prácticas  

Implementación del Plan Departamental de Extensión Agropecuaria (PDEA). 

• Asistencia técnica apropiada a la subregión y poder que llegue a la mayor 

cantidad de municipios. 

• Generar los mecanismos de asistencia especializada por medio de la 

infraestructura de telemedicina, creando así un programa innovador 

llamado Teleagro, donde podremos llegar a la ruralidad con enfoques 

especiales y específicos. 

 

299 UNIDAD DE GESTION DE LA SOSTENIBILIDAD 
 

Generación de valor agregado para acceso a mercados diferenciales. Mejorar la 

competitividad del sector rural y agropecuario, mediante el fortalecimiento de los procesos 

de transformación, generación de valor agregado y comercialización. META: incrementar 

la participación de las exportaciones agroindustriales y productores que comercializasen 

con valor agregado.  

Creación de una unidad de negocio que se dedique a: 
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• Relacionamiento con partes de interés que puedan ser aliadas a nivel nacional e 

internacional para la implementación de los programas - que sean de mutuo 

beneficio. Campesino - empresa. 

• Articulación de productores (asociaciones) - Empresa Privada - Academia. 

• Que esté conformada por profesionales de la comunicación, la salud, negociación, 

mercadeo, economía, finanzas, leyes. 

• Que sea un mecanismo de interlocutor para la producción y el aseguramiento de 

esa cantidad y calidad que las empresas piden. Es generar esos núcleos 

productivos como ente de posicionamiento comercial y exportador. Ente primordial 

de la creación de clúster y corredores de ecosistemas de agronegocios. 

• Desarrollar estudios socioeconómicos y de inteligencia competitiva integrales 

(tendencias de consumo, estrategias de fomento, canales de comercialización, 

clientes y proveedores, tecnologías emergentes y decadentes, etc.), que 

contribuyan al desarrollo y posicionamiento de un portafolio de productos y 

subproductos en nichos especializados con sello Antioquia. 

• Evaluar, adaptar e implementar esquemas para el fortalecimiento de capacidades 

en Asociatividad, gestión gremial y empresarizacion de los productores, que 

fomente alianzas con comercializadores, entes gubernamentales y demás actores 

del sistema. 

• Búsqueda, orientación e identificación de proyectos y/o recursos de convocatorias 

de diferentes entidades nacionales e internacionales, la concertación de 

actividades en pro de los lineamientos de Siembra Conmigo Antioquia.  

• Fortalecimiento y promoción de las cadenas productivas existentes en el 

departamento. 

• Promoción de la investigación, innovación y transferencia de la tecnología 

agropecuaria. Mejorar la productividad y la competitividad del sector rural a partir 

del fortalecimiento de los procesos de ciencia, tecnología e innovación 

agropecuaria. 

• Formalización de alianzas comerciales. Acuerdos comerciales con organizaciones 

de productores.  

• Desarrollo de capacidades empresariales y comerciales en los productores para el 

acceso a mercados. Organizaciones de productores con desarrollo de 

capacidades en temas socio empresariales y comerciales.  

• Mejorar las condiciones productivas y de comercialización de los productores 

agropecuarios, a través de la gestión y acceso de recursos económicos, servicios 

financieros e incentivos. Metas: aumentar la cobertura en el acceso a servicios 

financieros. 

• Estrategias que faciliten el acceso a recursos económicos, financieros y servicios 

de aseguramiento a la producción agropecuaria. Ferias de servicios financieros y 

aseguramientos. Alianzas productivas. 

• Fondo Antioquia Siembra. Fondo para el apoyo a la producción y comercialización 

agropecuaria. Cambio de la estructura organizacional, administrativa y del enfoque 

del fondo. 
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• Establecimiento de subsidios e incentivos a la producción agropecuaria mediante 

insumos, herramientas, maquinaria y tecnología. ICR. Incentivo a capitalización 

rural. 

• Implementación de Buenas Prácticas que permitan la certificación de predios y 

procesos. 

• Vinculación del sector universitario por medio de perfiles de posibles proyectos 

que generen estrategias de crecimiento sostenible en los modelos productivos y 

agroindustriales por medio de financiación de regalías, secretarias de agricultura, 

entes nacionales y organizaciones internacionales; Es ser el puente de conexión y 

apalancamiento financiero para buscar los rubros pertinentes para los mismos 

además como factor jalonador de progreso y trabajo en el CEDAIT (Centro de 

desarrollo agro tecnológico de innovación e integración territorial).  

• Articulación adecuada y concisa con los dos centros de abastecimiento del valle 

de aburra la mayorista y la minorista, como entes de comercio justo y de bases del 

crecimiento ordenado, productivo y rural. 

• Continuación a la conformación y a los procesos del establecimiento de Cannabis 

Salud S.A.S donde esta ira  más allá de producir y comercializar medicamentos en 

salud, sino que producirá cannabis in vitro para que sea un mejoramiento genético 

mayor y se produzca más rápido. Y también le comprara al que está vendiendo 

aceite de cannabis para reprocesarlo y hacer otro tipo de medicamentos.‖  

• Generar una plataforma de carácter mixto para la centralización de la información 

de los inventarios productivos. 

 

300 FONDOS AL EMPRENDIMIENTO RURAL 
 

Fomentar y generar un fondo de inversión en búsqueda de emprendimientos en sus 

diferentes etapas de la innovación social, rural y productiva para la competitividad y 

transformación rural. 

 

• Identificar y resolver problemáticas precisas de las subregiones. 

• Conectar las ideas de los jóvenes emprendedores rurales con la base del 

campesinado. 

• Establecer estructura de los grupos para apoyar el emprendimiento, de manera 

que cada grupo deba tener personas formadas en nivel técnico o tecnológico 

mínimo, residentes del municipio y demás requisitos articulados con las políticas 

de juventud y emprendimiento.                      

• Aceleración empresarial para empresas de emprendimiento rurales en etapa 

temprana  (estrategia para crecimiento en ventas, estrategia comercial y gestión 

financiera).       

• Articulación con el fondo emprender. Ruta N, parque del emprendimiento - 

programas de Medellín créame incubadora de empresas. 

• Crear mesas y eventos de inversión para los emprendimientos seleccionados.  
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• Involucrar a ruta n, extensión de la UdeA (programa de incubadora de empresas), 

fondo emprender (Sena), tecnnova, innpulsa. 

 

• Acelerar y buscar procesos en: 

• Producción agropecuaria: Procesos productivos primarios basados en uso y 

aprovechamiento sostenible recursos naturales renovables, como la 

agricultura, ganadería (manejo de animales domésticos con fines de 

producción para su aprovechamiento), acuicultura, zoo cría y silvicultura, 

entre otros. 

• Adecuación o transformación de la producción primaria: Procesos de 

agregación de valor a la producción primaria, a través de actividades de 

acondicionamiento o adecuación de los productos para el transporte y 

comercialización (lavado, selección, clasificación, empaque, etc.), o de 

transformación del producto primario. 

• Producción y comercialización de artesanías: Procesos rudimentarios de 

producción de objetos de identidad cultural comunitaria, cuya materia prima 

básica a transformar es obtenida en la región donde habita el artesano. Se 

trata de procesos manuales continuos auxiliados por implementos 

rudimentarios y algunos de función mecánica que aligeran ciertas tareas. 

Esta línea también apoya la comercialización de los productos artesanales. 

• Servicios al turismo rural: Servicios para el turismo de bajo impacto, 

ecoturismo, educación ambiental y etnoturismo, tales como alojamiento, 

alimentación, alquiler de semovientes para excursiones guiadas, 

senderismo, observación de fauna y flora, guía y reconocimiento en zonas 

con atractivos turísticos o ecosistemas estratégicos, entre otros. 

• Negocios verdes: bajo esta línea productiva se podrán presentar prácticas 

de agricultura climáticamente inteligente, utilización de abonos verdes, 

incorporación de prácticas de agricultura de conservación, rotación y 

diversificación de cultivos, promoción y desarrollo de la agroforestería, 

implementación de BpA (Buenas Prácticas Agrícolas), Reducción de la 

quema de residuos de cosecha, Gestión de los recursos hídricos, ahorro y 

uso eficiente del agua, utilización de variedades resistentes a plagas, 

enfermedades y/o tolerantes al calor, uso eficiente de fertilizantes, manejo 

del suelo, implementación de Sistemas Silvopastoriles, entre otros. 

• Otros servicios rurales: Proyectos de unidades de servicios rurales a la 

comunidad (como tiendas comunitarias, talleres de confecciones o a la 

producción (como emprendimientos de preparación de terrenos, siembra, 

cosecha, desyerba, venta de insumos, herramientas, servicios de 

inseminación y de otros definidos en la convocatoria), que permitan 

desarrollar empresa asociativa y generar empleo e ingresos. (INNPULSA) 

• Apps y plataformas tecnológicas: desarrollo creativo de Apps y plataformas 

de generación de valor, que busquen un crecimiento de la Asociatividad, 

comercialización justa, fomento a la actividad agropecuaria, y al resolver 
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problemáticas sociales y productivas de los municipios y o subregiones 

priorizadas. 

 

301 ORIGENES CAFES ESPECIALES 
 

Continuar el programa ―Origen de Cafés Especiales‖, y generar una representación propia 

con sello Antioquia, donde lo mejor de lo mejor nos represente con un sello Antioquia a 

nivel mundial y generara el consumo interno de los mejores cafés.  

Es una gran oportunidad que este proyecto sea política pública, es darle un mayor 

cobertura y enfoque para que llegue a mas caficultores a través de la dignificación y 

obtener una mejor calidad de vida. 

Por decisión de la Asamblea Departamental, se generó un compromiso de 6.000 millones 

de pesos al año para promover y proyectar la cultura cafetera. 

• Trabajar de la mano de la federación nacional de cafeteros, para generar 
mayor actividad gremial y acompañamiento a los mismos. 

• Cobertura de BEPS (Beneficios Económicos Periódicos) 
• Promover la generación de información estadística correspondiente a cultivos 

que no cuenten con un respaldo institucional gremial consolidado, a través de 
un esquema que integre diversas metodologías estadísticas como los marcos 
de lista y de áreas, los consensos y las encuestas.   

• Fortalecimiento de los gremios de la producción como generadores de 
información sectorial. 

• La promoción del acceso a instrumentos financieros que permitan desarrollar 
una cultura de gestión del riesgo para el manejo de la volatilidad del precio en 
el corto plazo y mediano plazo.  
 

302 NAMA GANADERA 
 

Disminuir emisiones de Gases Efecto Invernadero (GEI) generados en la  producción 

ganadera, por medio de un ordenamiento ambiental y productivo a nivel  regional que 

incluya arreglos silvopastoriles, Renovación de praderas, alternativas  agrícolas y 

forestales y además, promover la conservación y/o restauración de  ecosistemas 

naturales y paisajes productivos sostenibles, como un objetivo  fundamental de éste 

instrumento. 

Las NAMAs (las acciones nacionalmente apropiadas ) son políticas, regulaciones, 

programas u otros tipos de acciones que reducen las emisiones de gases de efecto 

invernadero en este caso puntual Colombia presento una NAMA para la disminución del 

impacto ambiental de la ganadería, el objetivo es desde la administración departamental 

tomar acciones previas que permitan no solo la participación de Antioquia en esta 

actividad sino también la optimización de los recursos  para mejorar el impacto de la 

misma. 

• Implementación de medidas de mitigación y adaptación al cambio climático. 
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• Generar un sistema de información acorde y actual sobre cuáles son las 
verdaderas intenciones de adopción de tecnologías en el sector. 

• Estimar el costo diferenciado de mitigación de gases de efecto invernadero en 
pequeños, medianos y grandes productores ganaderos 
 

303 SELLO ANTIOQUIA 
 

La distinción tendrá como fundamento reconocer e incentivar productos antioqueños y 

generar primero un compromiso con los campesinos y productores de la región; Que el 

consumidor sepa que es un producto no solo con identidad de origen sino también que es 

un producto de calidad, inocuo, responsabilidad socio-empresarial y con el medio 

ambiente. 

• Impulsar el sello Antioquia como mecanismo de acción para llegar más allá de 

mercado nacional, dando garantías sobre las exigencias internacionales en 

cuanto a sostenibilidad e inocuidad. 

• Mayor visibilización en el mercado. 

• Mayor competitividad y alianzas directas con el sector público y privado. 

• Promocionar espacios que generen oportunidades comerciales y proporcionar 

la información necesaria para hacer mejores proyectos y negocios. 

 

El modelo de marca social como estrategia de emprendimiento colectivo para la suma 

efectiva de capacidades, es una propuesta fundamentada en innovación social, a través 

de una dirección de Mí pymes que posibilite la creación e implementación de varias 

unidades de negocio bajo una misma identidad o marca, y con un mismo esquema de 

modelo de negocio. La Marca Social se caracteriza por un signo distintivo común para 

identificar productos elaborados y/o servicios prestados por el grupo de unidades 

productivas implementadas. Este esquema representa los valores del trabajo asociativo, 

identidades locales, métodos productivos comunes y estándares compartidos para cada 

uno de los productos. El objetivo principal de esta herramienta consiste en fortalecer la 

producción y la comercialización de los emprendimientos, otorgándoles valor agregado y 

mayor visibilidad, además de garantizar su calidad. Por otra parte, promueve el 

compromiso social, fomentando el comercio justo y el consumo responsable. 

La Marca Social es un modelo de emprendimiento que permite poner en marcha un 

negocio probado o con potencial validado en el mercado, replicable, escalable, adaptable, 

compatible con la base social para la superación de la pobreza y generación de empleo, 

que posee un menor riesgo debido a su estandarización, entrenamiento y 

acompañamiento, desarrollados por entidades sin ánimo de lucro, empresas sociales y/o 

empresa privada quienes administran la marca social. 

304 MODELOS DE TRAZABILIDAD Y EXPORTACIÓN DE CARNE  
 

Estrategias para aumentar la certificación de frigoríficos en la ley 1500 para exportar y  un 

buen manejo integral en buenas prácticas ganaderas, autorización sanitaria y programas 

de hato libre de brucella y tuberculosis como eje para mejorar parámetros de la calidad de 
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las canales en Antioquia y evaluar la NTC (Norma técnica colombiana) para realizar un 

acercamiento al sistema de clasificación chileno de canales. 

• Identificar condiciones biofísicas y de manejo de los predios y relacionarlas con 

la calidad de las canales que produce. 

• Acercamiento al modelo Chileno de la producción cárnica 

• Reactivación de los frigoríficos. 

• Optimización de la cadena productiva 

 

305 CATEDRA SIEMBRA CONMIGO 
 

Fomentando el amor en cada actividad por cotidiana que sea en el rol que la vida nos 

permite disfrutar nos hace un elemento activo, un factor positivo de cambio que enraíza 

valores y amor por el trabajo, que permite desarrollar interrogantes y crear líneas de 

orientación hacia la educación desde la vocación misma ―amor por lo propio‖ el campo 

como base de todo. 

El desconocimiento histórico y cultural de nuestras raíces antioqueñas y postura como 

colombianos nos hace no ser objetivos ni visionarios frente el contexto real y el papel a 

ocupar desde la posición de ciudadano, indistinto sea urbano o rural es necesario enseñar 

a amar el campo y valorar el campesino por lo que es en esencia ―como productor, como 

proveedor y transformador de vida‖. 

Desarrollar cátedras  virtuales y presenciales para infantes y educandos, como una marca 

propia de la gobernación que durante cuatro años enseñe a amar su tierra completando 

un esquema de valores historia y cultura, por ejemplo (cañas gordas: allí encontramos la 

iglesia de san Carlos borromeo, con un gran valor eclesiástico y del mismo modo se 

desarrollan las actividades agrícolas de cultivos de café, plátano, banano, guadua, 

murrapo, caña y frijol). Es enseñar a amar nuestra cultura agrícola y valorar nuestras 

raíces. 

306 INFRAESTRUCTURA RURAL 
 

Infraestructura de apoyo a la producción y la comercialización. Mejorar e incrementar la 

productividad del sector rural del departamento a través del acceso a la infraestructura 

productiva y de apoyo a los procesos comerciales.  

• Mejoramiento y adecuación de la red vial terciaria del departamento  

• Construcción, ampliación o rehabilitación de distritos de adecuación de tierras 

de pequeña escala del departamento como estrategia para un uso eficiente del 

agua y del suelo e incremento de la productividad.  

• Construcción, adecuación y dotación de infraestructura de apoyo a la 

producción, transformación y comercialización agropecuaria. 

• Centros de acopio con aliados estratégicos de la empresa privada. 
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• Ser el ente dinamizador para la postulación de hogares en el programa de 

MADR (Ministerio de agricultura y Desarrollo Rural), ―Vivienda rural más digna.‖ 

que tiene como objetivo mejorar las condiciones habitacionales de las familias 

rurales de escasos recursos económicos, mediante el otorgamiento de 

subsidios familiares de vivienda de interés social rural – SFVISR, para 

construcción de vivienda nueva o mejoramiento de vivienda. 

 

307 CALIDAD Y EXPORTACIO. 
 

Crear una plataforma mixta en donde la empresa solicitante de certificación realice una 

autoevaluación (checklist) garantizando mayor velocidad de acceso para la exportación de 

los productos agropecuarios a mercados diferenciados, a través de extensionistas rurales 

idóneos certificados o avalados por una empresa certificadora para realizar la auditoria 

final. 

Sistema de información que: 

• Apalancamiento para la labor del ICA para agilizar el proceso de exportación y 

cumplimiento de los estándares nacionales y otros que se requieran para la 

exportación. 

• Funciones con interface gráfica tipo Uber, que permita poner a disposición las 

ofertas para realizar visitas de certificación y se tenga en cuenta por zonas, así 

se disminuyen los costos asociados al transporte, se da empleo a 

profesionales del sector. 

• Establecer un plan de monitoreo por zonas de Antioquia, priorizando las zonas 

con mayores necesidades de mejora en estándares de habilitación. 

• Que ofrezca un diagnóstico de las necesidades de mejora en infraestructura 

para cumplir el programa de este tema. 

• Creación de una red de las empresas exportadoras para transferencia de 

conocimiento - comunidades de práctica: donde se resuelvan problemáticas 

asociadas a la industria - que se articule con las asociaciones y las 

universidades. 

 

308 OBSERVATORIO LABORAL DEL AGRO. 
 

Creación de un sistema de información para administrar los datos de empleabilidad en el 

sector rural, el censo de la población rural en edad de trabajar, la formación académica, la 

ocupación actual, las empresas constituidas que ofrecen los empleos, las características 

sociodemográficas de la población rural que trabaja. 

• Enseñar indicadores en tiempo real de esta información, que pueda ser 

utilizada para la creación de programas y proyectos que impacten la calidad de 

vida, la productividad, la transformación rural del agro antioqueño. 
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• Estrategias que permitan impactar las problemáticas relacionadas con el 

trabajo rural. 

• Generar  una ordenanza, que se articule con el DANE, con el Ministerio de 

salud y protección social, que permita la toma de decisiones en relación con el 

SG-SST en el agro, evaluar cómo aumentar la afiliación a la seguridad social y 

la oferta de empleos decentes. 

• Medio para evaluar las necesidades de certificación de competencias 

laborales, creación conjunta con las Universidades de las carreras que se 

necesitan para potencializar el desarrollo económico 

• La formación y vinculación de capital social en todos los niveles bajo políticas 

de vinculación laboral y productivas justas son orientadas por las necesidades 

de los eslabones de las cadenas productivas. 

 

309 UNIDAD DE COMUNICACIONES 
 

Organizar una unidad de trabajo en pro de dejar conocer las últimas tendencias en el 

sector agro, que se está haciendo desde la secretaria, dar a conocer el rol de las 

entidades adscritas a esta. 

• Una misma identidad. 

• Comunicar de acuerdo a cada público. 

• Generar y mantener la confianza con los diferentes eslabones. 

• Organización de los eventos de cada proyecto de modo que se garantice llegar 

al máximo público requerido. 

• Visualizar eventos - fondos de financiación empresarial - Agrotech - tener 

participación por parte de la gobernación llevando familias de los proyectos 

regionales para darlos a conocer. 

• Apoyo al fondo de emprendimiento rural, como mecanismo integrador para la 

visualización de las nuevas empresas. 

• Desarrollo, consolidación y operación de sistemas de información integrales 

que permitan el acceso y la consulta oportuna de la información (oferta, 

demanda, precios, mercados, resultados de investigaciones, estadísticas, 

plagas, enfermedades, clima) para la toma de decisiones estratégicas y el 

fortalecimiento de las cadenas productivas. 

• Llevar al conocimiento de la población el anuario estadístico a través de una 

buena difusión del mismo. 

 

310 ACOMPAÑANDO LA SIEMBRA. 
 

Reunión por parte del secretario donde se reúne por subregión con los secretarios de 

agricultura de cada uno de estos municipios para concentrar los mecanismos de trabajo, 

procesos, diagnósticos, fortalecimientos de los mismos entes e integración de trabajo en 

los proyectos. 
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• Rendiciones de cuentas de parte de cada una de las secretarias. 

• Favorecer espacios de construcción colectiva y participación eficaz para la 

siembra coherente y trascendente. 

 

311 PROGRAMA SUBREGIONAL DE AGRO ECOSISTEMAS DE 
CONSOLIDACIÓN DE LA PRODUCTIVIDAD Y DE OPORTUNIDAD 
ECONOMICA. 
 

Fortalecer sistemas productivos agropecuarios de manera holística mediante incentivos 

para la producción agropecuaria, asistencia técnica, Asociatividad, seguridad alimentaria, 

comercialización y encadenamiento asociativo, que permita mejorar la rentabilidad 

económica de la actividad agropecuaria y el manejo sostenible de los recursos naturales. 

• Proyecto encadenador de cada uno de los anteriores proyectos. 

• Foco de las líneas productivas de gobierno nacional. 

• Contribuir al cierre de brechas productivas aplicando Agricultura Específica por 

Sitio. 

• 9 Proyectos con enfoque de subregión máximo de dos. Para concentrar 

esfuerzos. 

• Líneas productivas a trabajar: 

• Panela (agroindustria) ley ―impulso panelero‖ 

• Cítricos (clúster) (continuación con lo proyectado por el clúster). 

• Peces ( corredores productivos piscícolas) 

• Apicultura  

• Aguacate Hass (exportación y aumentar áreas de siembra) 

• Plantaciones forestales. (aumentar áreas de siembra y cosecha) 

• Ganadería de leche (mejorar consumo). 

• Cacao (continuación con lo proyectado por el clúster). 

• Alternativos (flores – especias – cannabis - Hortalizas). 

• Otros cultivos: Frijol – Arroz – Maíz tecnificado – Papa. 

• Propiciar los esquemas propuestos por gobierno nacional de coseche, vende a 

la fija, apalancamiento del seguro agropecuario, Finagro y modelo jalonador de 

recursos nacionales e internacionales, generando un ecosistema de 

agronegocios donde se de una sostenibilidad del proyecto por medio de fondos 

rotativos donde las familias, campesino o empresario rural devuelva entre un 

20 – 30% de lo invertido en ellos a un fondo rotativo para su sostenibilidad en 

el tiempo, inclusión del sector privado para garantizar la venta a la fija. 

• Desarrollo de investigaciones que propendan y promuevan la articulación y el 

apoyo institucional gubernamental, la concertación con las comunidades para 

el desarrollo de procesos conjuntos para el fortalecimiento de los gremios y las 

asociaciones en los territorios.  

• Creación de convenio entre la secretaría, otras instancias gubernamentales, 

empresas privadas, bancos, cooperativas, cajas de compensación para la 
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consolidación del ecosistema de manera que cada uno ponga una parte de los 

recursos. 

• Contrapartidas municipales en efectivo, no en especie. 

• Costo en inversión directa del 88%  y administrativa del 12%. Eficiencia del 

recurso. 

• Un profesional de asistencia técnica por cada 40 familias o predios. Garantizar 

mínimo una visita al productor por mes. 

• Acompañamiento sicosocial 

• Educación financiera básica y de cultura empresarial. 

• Estudios de mercadeo para cada proyecto. 

• Cofinanciación de centro de acopio. 

• Se establece criterios de selección con los municipios participantes, asamblea 

directiva y comité técnica del proyecto. 

• La formulación del proyecto se realiza con base a los planes de desarrollo 

municipales, generando un consorcio entre ellos. 

• Se establecerá una bolsa común donde lleguen los recursos y darle una 

oportuna destinación de las actividades. 

• Construcción de marca propia y complemento el sello Antioquia. 

• Investigación y desarrollo de productos transformados. 

• Participación en ruedas de negocio. 

• Pronósticos agroambientales. 
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CONECTIVIDAD 

―Siembra Conmigo Antioquia‖ retoma la conectividad territorial antioqueña desde sus 

diferentes soportes, la red vial como principal condición de desarrollo económico de la 

región, como soporte de interacción social y un sin número de consecuencias esenciales 

para todo el territorio. Permitiendo entender la conectividad como una oportunidad para 

los antioqueños en criterios ordenados y relacionados con las diferentes propuestas del 

plan de gobierno.  

Dicho Plan de gobierno se enfoca más que todo en las exigencias de las políticas públicas 

en el campo de la infraestructura y conectividad con su función específica en los objetivos 

económicos y sociales esenciales del departamento. En este sentido se trata de objetivos 

previamente identificados y enmarcados en una política explicita de conectividad 

departamental. De esta manera, la necesidad de cambiar la imagen de la participación del 

Gobierno departamental en el crecimiento económico, a través de la promoción de una 

mayor y mejor conectividad,  

 

SEMBRAREMOS SOLIDEZ, PERTINENCIA Y PRODUCTIVIDAD CON 

INFRAESTRUCTURA ÚTIL Y DE CALIDAD. 

 

El programa siembraconmigoantioquia tiene como prioridad el cuidado por el medio 

ambiente. La siembra respeta la naturaleza, permitiendo llevar el desarrollo y prosperidad 

a cada uno de los rincones del extenso y biodiverso territorio antioqueño. 

El desarrollo de la infraestructura antioqueña, plantea condiciones y problemas 

medioambientales que en el plan de gobierno son estratégicos, esto para minimizar las 

afecciones y deterioro del territorio. 

En la planeación, desarrollo y funciones de los diversos programas, se destaca sobre 

todos los aspectos la ―sostenibilidad medioambiental‖ para mantener y proteger la 

biodiversidad de la región antioqueña. 

Desde la línea de desarrollo vial del departamento, hasta la línea de conectividad de 

hábitat, se esquematizan las directrices a alcanzar para la mitigación y disminución de la 

huella de contaminación generada, para evitar situaciones que posteriormente sean de 

difícil corrección, se optara por la prevención en la huella contaminante como estrategia 

para disminuir el impacto que traiga el desarrollo de la siembra en las regiones. 

 

312 SEMBREMOS CAMINOS DE OPORTUNIDAD 
 

En la SIEMBRA crearemos caminos de oportunidad para todos los antioqueños, con el fin 

de mejorar la calidad de vida de los habitantes de diferentes sectores, comunicar en mas 
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poco tiempo las áreas alejadas de las cabeceras urbanas, facilitar la salida de alimentos y 

productos tanto sembrados como elaborados en el sector rural. 

Desarrollaremos proyectos de infraestructura, que permitan una mejor conectividad y 

competitividad de nuestro Departamento, las vías se constituyen en herramientas para 

hacer posible el desarrollo como motor del mejoramiento de la calidad de vida de la 

población. 

Caminos de Oportunidad permitirá garantizar transitabilidad fluida y segura, mejorar las 

actividades económicas, sociales y turísticas de nuestro departamento. 

 

313 UN HÁBITAT DIGNO Y ADECUADO 
 

La vivienda dignifica al ser humano, La SIEMBRA analiza, reflexiona y entiende las 

necesidades de los hogares antioqueños desde sus características específicas, la cultura 

antioqueña y las particularidades del territorio.  

En el plan de desarrollo #SiembraConmigoAntioquia la vivienda se propone como el 

componente que integra los territorios y es el detonante de todas las actuaciones 

urbanísticas de cada municipio para el desarrollo del departamento de Antioquia. 

La SIEMBRA promueve el hogar junto con la construcción de proyectos de hábitat que 

es el entorno inmediato en el que ella se asienta, incurriendo en la calidad de vida de las 

personas y en el mejoramiento del entorno urbano, proporcionando condiciones dignas de 

habitabilidad para solucionar las necesidades básicas. 
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Construyamos VIVIENDAS DIGNAS Y ADECUADAS para el territorio Antioqueño, que 

promueva su desarrollo, la conservación, la protección de los recursos naturales y el 

impacto de las actividades productivas, económicas y sociales sobre el mismo. Una 

apuesta por la Innovación, la sostenibilidad, la legalidad y la tecnología para la vivienda y 

el hábitat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

314 SEMBREMOS TERRITORIOS INTELIGENTES 
 

Sembrar Territorios inteligentes es pensar en Antioquia como territorio dinámico y en 

constante transformación, considerar que de manos laboriosas se ha construido una 

historia marcada por la pujanza y el coraje de campesinos luchadores quienes han 

cosechado los frutos del sacrificio, del amor a la familia, de su solidaridad y sus 

tradiciones. 

La transformación que requieren nuestras subregiones, necesarias considerando la 

velocidad de un mundo cada vez más interconectado que interactúa entre sí a partir del 

acceso a la información.  

Sembrar regiones globales es considerar el acceso a la información como elemento clave 

en la construcción del desarrollo socioeconómico, generar a partir de las nuevas 

tecnologías oportunidades de conocimiento y transformación que permitan a nuestras 

comunidades rurales contar con las mismas oportunidades de formación de quienes 
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habitan las zonas urbanas, logrando que más comunidades cuenten con acceso a 

internet. Que les permita incluso resolver algunos trámites de impacto ciudadano de forma 

digital; es propiciar el intercambio de productos y servicios con otras latitudes, otras 

regiones, otras ciudades y países de forma directa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

315 CENTROS DE INTERCAMBIO INTELIGENTES 
 

Con el fin de potenciar el desarrollo socio-económico del territorio Antioqueño, en especial 

el de municipios y sus ruralidades, es de gran importancia promover escenarios de 

encuentro que propendan por la dinamización de las economías, en especial aquellas que 

adolecen de las condiciones necesarias para garantizar la salida y comercialización de 

cultivos y productos propios de la zona, dificultando el sostenimiento de numerosas 

familias campesinas que ven en el agro su principal fuente de sustento.  

La conectividad física y digital son elementos estructurales para el desarrollo de espacios 

de intercambio en tanto permiten conectar con otras latitudes y promover comercios entre 

sus comunidades. En la actualidad algunas limitaciones que persisten en gran parte de 

las zonas rurales del territorio se centran en la dificultad del campesino para la 

comercialización, en especial por la baja demanda de sus productos debido a la 

imposibilidad para el traslado o ingreso a los territorios. 
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Los centros de intercambio inteligente surgen como respuesta a la necesidad de 

dinamizar la economía de los territorios, de facilitar el acopio y comercialización de un sin 

número de productos, así mismo se constituyen como focos de desarrollo promotores de 

nuevos actores y dinámicas comerciales que potencien las condiciones socio económicas 

de las comunidades. 

316 CONECTIVIDAD PARA LA PRODUCTIVIDAD 
 

Parques, escuelas, centros de salud, centrales de acopio entre otros, son espacios de 

encuentro ciudadano que integran y potencian las dinámicas socio culturales de los 

territorios, sin embargo son infraestructura que requiere de nuevas apropiaciones por 

parte de los actores del desarrollo, ello implica la generación de adecuaciones físicas 

innovadoras que hagan atractivo el uso y disfrute de estas, pero que además permitan el 

desarrollo de nuevas actividades que equiparen dichos territorios con las centralidades y 

ciudades en cuanto a la oferta y generación de servicios complementarios. Teletrabajo, 

comercio digital, educación virtual, telemedicina, entre otros son alternativas potentes que 

pueden incrementar de manera exponencial el desarrollo socio económico en sus 

comunidades. 

La conectividad para la productividad es la masificación de las tecnologías de la 

información y comunicación en el territorio Antioqueño, es llegar a cada espacio físico 

institucional con internet de calidad que coadyuve a la potenciación del territorio y sus 

comunidades. 

317 RUTAS DE DESARROLLO. 
 

La conectividad física es un elemento estructural para el desarrollo de los territorios. 

Pensar el desarrollo implica considerar las condiciones de accesibilidad como factor 

determinante que potencia las dinámicas socio económicas y culturales de las 

comunidades. Si bien en la actualidad se realizan esfuerzos para mejorar las vías del 

departamento tanto las primarias, como las vías secundarias y terciarias, apostar por más 

y mejores vías es considerar el potencial hídrico de Antioquia, promover el uso de cables 

aéreos como medios de transporte alternativos, pensar en la reactivación de aeropuertos, 

pistas y por supuesto, continuar el desarrollo de más kilómetros de vías.  

De forma global, Rutas de Desarrollo es una gran apuesta por generar las condiciones de 

conectividad necesarias que dinamicen los territorios antioqueños y nos acerquen cada 

vez más con dinámicas socioeconómicas del territorio nacional, a la vez que potencien el 

desarrollo local y contribuyan a que más familias antioqueñas mejoren su calidad de vida. 

318 MI HOGAR 
 

La familia es el motor de la sociedad, es el entorno donde se aprenden valores que al 

llevar a la práctica sustentan la base para el desarrollo de la sociedad. 
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La vivienda dinamiza el progreso de las familias pues gracias a ella se dignifica el ser 

humano, además se propicia el surgimiento de comunidades organizadas alrededor de 

objetivos comunes para su crecimiento. Dentro de esos objetivos el desarrollo de 

elementos complementarios como saneamiento básico, fuentes de energía, servicios de 

salud, educación, vías de acceso y comercio entre otros, se constituyen como elementos 

propios de entornos favorables que apuestan por un desarrollo integral. 

Posibilitar a familias las condiciones necesarias para el acceso a vivienda digna, 

alternativas de arrendamiento temporal, mejoramiento de vivienda, además de 

adecuación de entornos, entre otras, contribuyen a mejorar la calidad de vida de las 

comunidades, además dinamizan de forma significativa el entorno social y económico de 

dichos territorios.  

Mi hogar es la apuesta por la consolidación de un hábitat acorde con las necesidades 

propias de las comunidades, que contribuya a resolver las necesidades básicas de las 

familias, además de  dinamizar favorablemente el desarrollo social y económico de forma 

incluyente 

319 SERVICIOS PÚBLICOS 
 

El suministro de servicios públicos es fundamental y desempeña un papel de suma 

importancia para el desarrollo social y económico de los territorios.  

Garantizar la cobertura universal y la prestación óptima es sin duda un motor de 

crecimiento y expansión para contables familias que adolecen de las condiciones 

apropiadas para la resolución de sus necesidades básicas, condenándolas a una 

economía de subsistencia en tanto no se cuenta con los elementos que propendan por la 

generación de actividades complementarias altamente potentes para su crecimiento. 

Existe una relación histórica indisoluble entre el agua y saneamiento, no perfecta, esto 

toda vez que los territorios se expanden a grandes velocidades y lo seguirán haciendo 

aun existiendo zonas que no cuenten con los servicios básicos de acueducto y 

alcantarillado. Dicho esto, se busca garantizar calidad y oportunidad en la prestación de 

los servicios públicos domiciliarios, a la vez que se apuesta por modelos alternativos de 

mayor eficiencia y menor impacto para el medio ambiente; esto considerando las 

bondades y limitantes propias del territorio antioqueño.  

320 SEMBREMOS SEGURIDAD Y  CONFIANZA PARA EL 
DESARROLLO 
 

Una propuesta a la comunidad Antioqueña, es la implementación de  Cooperación 

Internacional para el Desarrollo como un esfuerzo conjunto para las localidades y 

regiones de Antioquia, apoyado por el dinamismo de organismos internacionales, 

sociedad civil, la academia y el sector privado, para promover acciones que contribuyan al 

desarrollo sostenible y a mejorar el nivel de vida de la población a través de la 
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transferencia, recepción e intercambio de información, conocimientos, tecnología, 

experiencias y recursos. 

La Cooperación propuesta por el Programa ―Sembremos seguridad y confianza para el 

desarrollo‖ también debe entenderse como una alianza entre los niveles internos de las 

comunidades de cada municipio y de estos con las regiones y el país.  

Generar herramientas e instrumentos para la planeación, seguimiento y evaluación de 

una cooperación orientada a resultados, transparente y congruente con los principios de 

la eficacia. 

Ser socio de cooperación enfocando esfuerzos para otorgar cooperación técnica y 

científica a sectores prioritarios (salud, medio ambiente, educación, infraestructura, 

agricultura, ciencia y tecnología), compartiendo experiencias, buenas prácticas y 

conocimientos de instituciones exteriores, adquiridos al convertir los retos de desarrollo en 

oportunidades. 

321 TERRITORIOS LIMPIOS 
 

La SIEMBRA rescata nuestra esencia paisa, recuperaremos ese orgullo a blanco y verde 

que nos identifica como Antioqueños, exhibiendo siempre el departamento con hermosos 

bosques y un aire puro para todos. Es por ello que LA SIEMBRA, busca generar la 

infraestructura necesaria para purificar de nuevo nuestras tierras.  

El panorama actual en Antioquia, muestra que la contaminación y generación de residuos 

es un problema visual, de salud pública y ambiental; esta gran cantidad de agentes 

contaminantes, es producido por un aumento en el consumo, una población antioqueña 

creciente y las pocas alternativas que tenemos en materias de disposición de residuos 

han producido un deterioro ambiental, económico y social en nuestra región. 

El programa Territorios Limpios brinda una infraestructura adecuada para mejorar el 

estado de saneamiento del departamento, desde la adecuación de las plantas de 

tratamiento de aguas residuales y potables existentes, como la implementación de nuevos 

rellenos sanitarios eficientes y amigables con el medio ambiente, que permitan mitigar las 

cargas existentes de los principales rellenos. Estas nuevas iniciativas de control a la 

contaminación, y diversificación en la disposición de residuos generarán a su vez 

prosperidad para las personas, generan economía sustentable y generan una mayor 

conciencia por el medio ambiente.  

 


