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CONTENIDO PROPUESTO PARA EL DOCUMENTO PROGRAMÁTICO 

PRESENTACIÓN 

ANTIOQUIA LÍDER: UN GOBIERNO PARA TODOS LOS ANTIOQUEÑOS 

 
Con Antioquia Líder y todos los antioqueños avanzaré programas y proyectos de 

gobierno para volver a posicionar el liderazgo que el departamento tuvo otrora en el país. 

 

Para ello, trabajaré sin pausa para realizar los grandes y necesarios proyectos que nos 

permitan acabar con las desigualdades entre las distintas subregiones como hoy nos lo 

demuestran los indicadores sociales, económicos, territoriales, de innovación y de 

dinámica empresarial. 

 

Prestaré especial atención al progreso de las zonas rurales de Antioquia. Entrados en el 

Siglo XXI no se concibe que en Antioquia subsistan condiciones que arrastren diferencias 

notables entre los grandes centros urbanos, los cercanos a la capital y aquellas poblaciones 

en la periferia, lejanas, dispersas y sometidas a la pobreza material y espiritual en mitad del 

abandono en que se les ha tenido y que por ello no se han beneficiado de las acciones de 

gobierno. 

 

Mis programas y proyectos de gobierno en Antioquia Líder tendrán impacto de progreso 

en todo el territorio antioqueño. Lo vamos a lograr con alianzas y participación creativa de 

los centros universitarios, con el apoyo decidido del sector privado y de los líderes sociales 

para que con su emprendimiento, creatividad y sentido de solidaridad contribuyan al 

progreso de cada parte del territorio antioqueño. 

 

Sumaré esfuerzos para acabar con las brechas existentes entre las subregiones, en los 

ámbitos económicos, social, cultural y productivo. Tendré como meta la reducción de la 

pobreza extrema y de la pobreza monetaria en el campo y las ciudades.  

 

El gobierno que presidiré a partir del primero de enero del 2020, brindará estímulos a los 

que generen empresas nuevas y emprendimientos productivos, a los que jalonen la 

creatividad e impacten la dinámica de las economías locales, el desarrollo y la prosperidad 

de cada comunidad en nuestro departamento. 

 

Estoy convencido de la necesidad de crear escenarios de armonía y progreso colectivo. Así 

se hará en mi gobierno. En Antioquia Líder una meta imperiosa será la de integrar las 

distintas comunidades para cohesionar posturas, pensamientos y acciones que muestren el 



 

camino para las nuevas inversiones e impactar la cohesión social y el progreso económico 

en los territorios. Con Antioquia Líder nuestro departamento volverá a posicionarse al 

frente de los demás departamentos del país por su crecimiento sostenido y la superación de 

las desigualdades. Marcaremos pautas en el ámbito nacional y generaremos condiciones 

competitivas para posicionarnos también en los mercados internacionales haciendo uso de 

los avances y oportunidades que nos plantea la cuarta revolución industrial con sus desafíos 

para la creatividad y la innovación en todos los campos de la producción, la economía, el 

empleo, la educación y la cultura. 

 

Entre otras acciones de Antioquia Líder haremos estricto seguimiento al comportamiento 

de los indicadores socioeconómicos, físicos y territoriales que anualmente presentan 

entidades nacionales como el Consejo de Competitividad y la Universidad del Rosario.  

Por ejemplo, en educación llama la atención lo que señala el Índice Departamental de 

Competitividad de 2018 “…en conjunto con el sector público y empresarial, al parecer NO 

se han logrado materializar nuevas acciones que conduzcan al mejoramiento de ambientes 

de aprendizaje como una estrategia para generar motivación hacia los niños en el 

aprendizaje creativo, dinámico e innovador desde temprana edad, y la articulación con los 

planes municipales de desarrollo” (Consejo Privado de Competitividad- Universidad del 

Rosario, 2018). 

 

Para superar esa desafortunada condición lideraré una innovación educativa centrada en 

estrategias de aprendizaje activo y creativo basadas en integración de áreas curriculares 

con el modelo que se ha denominado STEAMS. El bachillerato será dual; los jóvenes 

recibirán además del título de bachiller certificación en una o más certificaciones digitales 

que les faciliten tener un empleo o seguir estudios adicionales.  

 

Incrementaremos las tasas netas y brutas de cobertura en todos los niveles educativos, 

disminuiremos la deserción escolar, facilitaremos con un número sustancial de becas el 

acceso a la educación superior en programas de modalidad presencial o digital. Para 

jóvenes y adultos desescolarizados ofreceremos formación digital y otras estrategias 

flexibles como la de los Ciclos Lectivos Especiales Integrados - CLEI (que permiten la 

realización de dos grados por año). Jóvenes y adultos podrán cualificarse en programas 

para el trabajo y el desarrollo humano de alta pertinencia laboral para los oficios o trabajos 

de la sociedad y economía informatizadas.  

 

Todos los proyectos educativos se fundamentarán en la promoción de la dignidad del 

maestro y su cualificación permanente apoyada por el gobierno departamental. Escuelas y 

maestros tendrán dotación de medios y tecnologías digitales avanzadas.  Fortaleceré los 



 

recursos, medios y tecnologías para el aprendizaje y la enseñanza en las Escuelas Normales 

de nuestro departamento. 

 

En mi gobierno de Antioquia Líder nos comprometemos con preparar y desarrollar los 

proyectos y las acciones que permitan sofisticar y diversificar la economía para darle a 

Antioquia un mejor norte, impulso y crecimiento acorde con las tendencias mundiales. Los 

alcaldes, concejos municipales, líderes sociales y la ciudadanía en general serán aliados 

fundamentales para el progreso colectivo que impulsaremos, con la debida consideración 

a las necesidades y características de cada subregión. Las industrias creativas - o economía 

naranja- son un fuerte recurso inexplorado en nuestro departamento. Daremos prioridad al 

impulso de proyectos es esta área, así como aquellos que fomenten distintos desarrollos 

creativos los campos de las artes y la cultura y el turismo nacional e internacional. 

 

Implementaremos estrategias innovadoras que corresponderán con las necesidades de 

recurso humano calificado que requiere hoy la sociedad y los distintos sectores productivos 

acorde con los requerimientos de la cuarta revolución industrial y también con la imperiosa 

necesidad de avanzar para alcanzar hacia 2030 los Objetivos de Desarrollo Sustentable. 

Así, será prioridad en mi gobierno la reducción de las desigualdades, impulsar el avance 

de los antioqueños en salud y bienestar, llevar agua limpia y saludable y energía asequible 

a todas las poblaciones, proteger los bosques y aguas de Antioquia con sus diversos 

ecosistemas terrestres y marino, y la mitigación de los efectos que el cambio climático tiene 

sobre la salud de los antioqueños. Promoveremos la igualdad de género y vamos a evitar 

las acciones u omisiones que discriminan a personas de uno u otro sexo, por su particular 

condición de género, ideología o creencias religiosas. 

 

En salud construiremos nuevos hospitales y centros de salud, reduciremos los indicadores 

de mortalidad materna y perinatal, a la vez que trabajaremos para llevar a cero la tasa de 

mortalidad prevenible de menores de cinco años y de los menores de un año. Con las 

alianzas que se requieran ampliaremos el aseguramiento en salud. 

 

En Antioquia Líder promoveremos la seguridad alimentaria y nutricional de los 

antioqueños en especial a los de la primera infancia y la niñez. Se ofrecerá acciones de 

mejoramiento de la calidad de vida, con proyectos educativos y laborales, a las personas 

con discapacidad. 

 

Consolidaremos un sector agropecuario eficiente y de alta productividad acorde con los 

usos y avances de la agricultura de precisión y otros medios tecnológicos que permitirán 

que el campo sea más productivo.  



 

 

La calidad de vida de los antioqueños depende de que posean una vivienda digna. Para 

ellos fortaleceremos los programas que faciliten la consecución de vivienda o las mejoras 

de éstas. De la misma manera, para que las familias tengan acceso a los medios y recursos 

de información, de educación y de participación ciudadana toda Antioquia estará conectada 

a Internet por la vía satelital. Adelantaré programas y acciones de gobierno para fortalecer 

la integración y unidad familiar que siempre caracterizó a los antiqueños. 

 

Todos nuestros esfuerzos de gobierno en Antioquia Líder se fundamentarán en tener 

instituciones sólidas en progreso continuo, con una infraestructura vial y tecnológica de 

avanzada. Impulsaré la continuación y finalización del sistema portuario de Urabá, de las 

grandes infraestructuras propias de las vías 4G, así como las pavimentación o construcción 

de vías secundarias, terciarías o placa huellas donde corresponda. 

 

La seguridad en las ciudades y en el campo, como condición para el progreso de todos, 

será una prioridad en mi gobierno asegurando, además, la consolidación de un sector 

empresarial innovador que en asocio con el gobierno departamental, las universidades y 

los líderes sociales y políticos permitan que los antioqueños cuenten con un trabajo e 

ingresos decentes. 

 

La consecución de las metas de mi gobierno de Antioquia Líder se articulará con las del 

Plan Nacional de Desarrollo 2018 – 2022 “Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad”. 

Mantendrá mi gobierno sólidas y positivas relaciones con el gobierno nacional, la bancada 

parlamentaria antioqueña y con los Diputados de nuestra Asamblea Departamental para el 

trabajo conjunto que beneficie a Antioquia y para acceder a recursos nacionales alrededor 

de las 20 metas y 27 pactos que tiene dicho Plan Nacional, en especial, más no sólo con 

ese, el denominado “Eje Cafetero y Antioquia: Conectar para la competitividad y el 

desarrollo logístico sostenible.” 

 

Hablar de la grandeza de los antioqueños no puede seguir siendo el recuerdo de un pasado 

que se caracterizó por el trabajo emprendedor, la pujanza, el empeño por hacer bien las 

cosas y por el respeto a los valores esenciales y a la familia como institución central de la 

sociedad.  

 

Ese pasado floreciente de los antioqueños lo vamos a recuperar en Antioquia Líder. Vamos 

a volcar los esfuerzos para que la economía, la familia, el emprendimiento, el trabajo, el 

empleo, el buen comportamiento y las sanas costumbres vuelvan a ser parte fundamental 



 

del presente. Somos emprendedores y volveremos por el camino del trabajo digno fuente 

generadora de riqueza y prosperidad.  

 

Nuestros jóvenes deben entender que en sus manos está el futuro, que el empleo del mañana 

es resultado de una acción de hoy. Los jóvenes no pueden esperar que a la esquina les 

llegue el futuro. El futuro es responsabilidad de todos y lo construiremos entre todos con 

especial apoyo a las nuevas generaciones.  

 

Mi modelo de gestión de gobierno será de equidad e igualdad entre las subregiones del 

departamento. Será un modelo claro, transparente, democrático, con apego estricto a la 

legalidad, rendición de cuentas periódicas, cercano al ciudadano, con cada una de sus 

actuaciones sometidas al escrutinio de los antioqueños. Para dar curso a estos propósitos 

fundamentaré mi acción de gobierno en los siguientes principios que enumero aquí y 

detallo más abajo: 

 

1. Defensa y Fortalecimiento de la Institucionalidad para una Antioquia Líder en el 

Siglo XXI. 

2. Eficacia-Eficiencia-Transparencia y Rendición de Cuentas en el Manejo de los 

Recursos Públicos. Combate a todas las formas de corrupción. 

3. Antioquia: Una e Indivisible en su Integridad Territorial. 

4. Defensa y Protección de la Vida y de la Propiedad Privada. 

5. Cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 2030.  

6. Articulación con el Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022. “Pacto por Colombia, 

Pacto por la Equidad. 

 

En mi gobierno de Antioquia Líder las metas para el progreso de todos los antioqueños 

se concentrarán alrededor de cuatro pilares: 

 

1. Desarrollo Territorial Integral. 

2. Seguridad, Convivencia y Paz. 

3. Inclusión Social y Equidad, y 

4. Educación Inclusiva y de Calidad para Todos los Antioqueños.  

 

Las fuentes de financiación para los proyectos que se adelantarán en cada uno de esos 

cuatros pilares serán los recursos propios, las trasferencias de la nación, los provenientes 

del sistema de regalías y de las alianzas público privadas. Pero también serán importantes 



 

los recursos de programas del postconflicto, los de proyectos que se afiancen sobre 

cooperación internacional y los de la concurrencia de los municipios del departamento. 

 

PRINCIPIOS QUE FUNDAMENTAN LA PROPUESTA PROGRAMÁTICA PARA UNA 

ANTIOQUIA LÍDER 

 
a) Defensa y fortalecimiento de la Institucionalidad para una Antioquia Líder en el Siglo 

XXI  

 

Entendiendo que el Estado Social de Derecho y la democracia colombiana se basan en el 

fortalecimiento de la institucionalidad representada por la ciudadanía en general con sus 

sectores públicos y privados. Un liderazgo en Antioquia siglo XXI es el que entiende las 

dinámicas de dichas esferas donde por supuesto hacen parte las distintas organizaciones 

sociales, la universidad, la empresa y el Estado. Respetamos todos los partidos políticos, 

las expresiones sociales y alternativas para una sociedad próspera, así como la diversidad 

cultural, política de género y regional. Las discrepancias y diferencias las tramitamos según 

procedimientos y formas de las reglas sociales de sana convivencia establecidas. Para 

resolver los problemas de la sociedad se requiere de sectores públicos y políticos muy 

fuertes, así como de un sector privado respaldado y bien consolidado. Por ello, resalto como 

imprescindible recomponer las relaciones con EPM. No se puede concebir Antioquia sin 

EPM y a EPM sin Antioquia. Mi primer acto de gobierno será recomponer las relaciones 

con EPM y nuestra posesión en plazoleta de EPM será símbolo de unidad de los 

antioqueños. 

 

b) Eficacia-Eficiencia-Transparencia-Rendición de cuentas en el manejo de los recursos 

públicos. 

 

Los recursos públicos y las decisiones adoptadas se ejecutarán con eficiencia, eficacia y, 

por supuesto, siempre rindiendo cuentas a nuestra razón de ser que es la ciudadanía. No 

vemos en el servicio público una forma deshonesta o ilícita de adquirir o aumentar nuestro 

patrimonio.  

 

Antioquía Líder no será un negocio de lo público. No tenemos vocación de negociantes 

con los dineros de la ciudadanía. Habrá cero tolerancias a cualquiera forma de corrupción, 

 

En transparencia es bueno decir que el valor más importante que tiene Antioquia Líder es 

la hoja de vida que está al escrutinio de todos los antioqueños del candidato, el ciudadano 

Juan Camilo Restrepo Gómez. 



 

 

c) Antioquia es Una e Indivisible 

Defenderé la integridad territorial de nuestro Departamento frente a atropellos centralistas 

que piensan con intereses torcidos desmembrar lo que es, ha sido y será siempre territorio 

antioqueño. 

 

d) Defensa y protección de la vida y de la propiedad privada.  

La propiedad privada es y será fundamento y principio esencial del progreso social y de la 

democracia. Creemos en la autoridad y en el orden como principios de una sociedad 

organizada, solidaria y próspera.  Nada justifica las vías de hecho, los derechos individuales 

nunca deben vulnerar los colectivos, ni tampoco en defensa o en reclamación de un derecho 

individual se pueden vulnerar los derechos individuales del prójimo, del otro ciudadano 

recorrido de derechos y deberes. La propiedad privada dignifica, es el reflejo de justicia 

atendiendo aquí cada uno adquiere lo que se merece, pero además la propiedad privada 

genera confianza en la sociedad, genera confianza para que exista la inversión y con esta 

el progreso colectivo, el progreso de todos los antioqueños. Antioquia Líder promoverá 

que todos los antioqueños sean propietarios de sus viviendas, de su futuro, regentes de una 

educación de calidad y que, acorde con su tradición cultural, sean emprendedores y 

forjadores de su futuro. 

 

e) Articulación Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022 

En concordancia con las normas legales y por razones de plena articulación con las 

propuestas de desarrollo del país presentes en el Plan Nacional de Desarrollo 2018 – 2022 

“Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad” -ley 1955 de 2019- se destacan aquí las 

necesarias líneas de congruencia entre ese Plan Nacional y la Propuesta Programática que 

presento a todos los antioqueños y que ejecutaré a partir del 1° de enero de 2020 en mi 

gobierno de Antioquia Líder. Importa resaltar que la ejecución y financiación de metas y 

pactos del Plan Nacional corresponde al gobierno nacional tal como está expresado en el 

“Plan Nacional de Inversiones Públicas 2019- 2022” que acompaña la expedición de la ley 

de dicho Plan, pero el gobierno de Antioquia Líder acompañará y respaldará, en armonía 

con el gobierno nacional la consecución de las metas del Plan. Aseguraremos la inversión 

de los recursos monetarios por $136.6 billones contemplados para la “Región Eje Cafetero 

Antioquia”, de los cuales $96 billones se han fijado para Antioquia. Varias de las metas y 

Pactos del Plan Nacional son transversales a los cuatro Pilares de Antioquia Líder y así lo 

hemos destacado en la siguiente Tabla. 

 

De igual modo, daremos pleno cumplimiento a la Constitución Nacional y a las diversas 

leyes que se asocian a cada uno de los cuatro pilares para mi gobierno de Antioquia Líder. 



 

Tal como lo haremos con las Ordenanzas vigentes que facilitarán la consecución de las 

metas que proponemos a los antioqueños. 

 

En la Tabla se destacan las distintas articulaciones que se dan entre la Propuesta 

Programática de Antioquia Líder y el Plan Nacional de Desarrollo 2018 – 2022 “Pacto por 

Colombia, Pacto por la Equidad.” 

 

Tabla.  La articulación con el Plan Nacional de Desarrollo 2018 – 2022 “Pacto por 

Colombia, Pacto por la Equidad.” 

 

PILAR de Antioquia 

Líder 

Metas del Plan Nacional de 

Desarrollo 

Pacto en el Plan 

Nacional de 

Desarrollo 

Desarrollo 

Territorial Integral 

Asistencia técnica al agro y a la 

agricultura por contrato.  

 

Actualización catastral. 

 

 Apoyar a empresas con fábricas de 

productividad,  

 

Reducir la deforestación. 
 

 

Pacto por el 

emprendimiento 

 

Pacto por la 

Sostenibilidad. 

 

Pacto por la Ciencia, 

la Tecnología y la 

Innovación. 

 

Pacto por el 

transporte y la 

logística para 

la competitividad y la 

integración regional. 

 

Pactos por los 

recursos minero-

energéticos 

para el crecimiento 

sostenible y la 

expansión 

de oportunidades. 

 

Pacto por la 

protección y 

promoción de nuestra  



 

cultura y desarrollo 

de la economía 

naranja.    

   

Pacto por la 

Descentralización:  

conectar territorios, 

gobiernos y 

poblaciones. 

 

Cada Pacto 

contempla metas y 

estrategias. 

 

 

Seguridad, 

Convivencia, Paz y 

Postconflicto 

Erradicación de cultivos ilícitos. 

Reducción de la tasa de homicidios.   

Pacto por la legalidad. 

  

Pacto por la 

Construcción de Paz:  

Cultura de la 

legalidad, 

convivencia, 

estabilización y 

víctimas. 

 

Estos pactos incluyen 

metas o estrategias 

así: 

Mejorar la gestión del 

Sistema de Justicia 

para que sea más 

cercano a los 

ciudadanos, más 

moderno, efectivo y 

oportuno.  

Mejorar el acceso a la 

justicia: modelos de 

justicia local y rural, 

desarrollo integral de 

métodos de 

resolución de 



 

conflictos y el apoyo 

de las TIC.  

Fortalecer los 

mecanismos de 

defensa jurídica del 

Estado previniendo el 

daño antijurídico y el 

impacto fiscal del 

pago de sentencias y 

conciliaciones. 

Implementar una 

política criminal 

integral coherente 

con la realidad 

nacional, garante de 

la libertad y 

respetuosa de los 

derechos humanos.  

Prevenir la 

vinculación de los 

adolescentes y 

jóvenes en la 

comisión de delitos 

con justicia 

restaurativa, atención 

integral y 

resocialización. 

Garantía de los 

Derechos Humanos, 

en particular para los 

más vulnerables. 

modelos de oferta de 

justicia local y rural 

para lograr 

verdaderas rutas de 

acceso a la justicia. 

Justicia más eficiente 

fortaleciendo las 

primeras instancias y 

digitalizando la 

justicia. 



 

Penalizar la 

corrupción, disminuir 

la reincidencia de 

delitos y promover la 

resocialización. 

Prevención de la 

comisión de delito de 

parte de jóvenes. 

Humanización del 

sistema penitenciario 

y carcelario, y 

promoción de la 

inserción del 

postpenado en el 

mercado laboral. 

 

             

Educación Inclusiva 

y de Calidad para 

todos los 

Antioqueños 

Aumentar el porcentaje de niños 

con educación inicial. 

 

Aumentar la cobertura del PAE.  

 

Ampliar la jornada única en colegios 

oficiales. 

 

Fortalecimiento a las IES públicas. 

 

Aumento de la cobertura en educación 

superior.  

 

Avance gradual en gratuidad para 

jóvenes, reconocimiento a la excelencia.  

 

 

Pacto por la Ciencia, 

la Tecnología y la 

Innovación: 

Pacto por la 

transformación 

digital de Colombia: 

Gobierno, empresas y 

hogares conectados 

con  

la era del 

conocimiento. 

 

Pacto por la 

protección y 

promoción de nuestra  

cultura y desarrollo 

de la economía 

naranja.    

 

Cada Pacto 

contempla metas y 

estrategias. 

 

 



 

Inclusión Social Saneamiento de deuda por recobros 

del régimen contributivo de salud  

 

 Elevar el índice de desempeño de los 

hospitales públicos para ofrecer servicios 

de mejor calidad 

 

Aumentar los cupos de Jóvenes en 

Acción.  

 

Amplia la conexión de hogares a 

Internet: ciudadanos transformados 

digitalmente. 

 

Reducir el número de personas con 

pobreza extrema monetaria. 

 

Reducir el número de personas con 

pobreza monetaria. 

 

Mejoramiento de vivienda y ampliación 

del número de VIS.  

 

Pacto por la equidad. 

 

Pacto por la 

transformación 

digital de Colombia: 

 

Pacto por la calidad y 

eficiencia de 

servicios públicos: 

agua y energía para 

promover la 

competitividad y 

bienestar de todos. 

 

Pacto por la inclusión 

de todas las personas  

con discapacidad. 

 

Cada Pacto 

contempla metas y 

estrategias. 

         

 

 

          

        
Fuente: Autoría propia. 

 

Se entiende que dentro de cada pacto hay metas específicas muchas de la cuales se asocian 

a las formuladas en la propuesta para el gobierno de Antioquia Líder. 

 

El “Pacto por la gestión pública efectiva.  Transformación de la administración pública. 

Gasto público efectivo”, recorrerá todo el accionar de mi gobierno de Antioquia Líder. 

 

Mi gobierno de Antioquia Líder hará uso de los recursos en el “Pacto Regional Eje 

Cafetero y Antioquia: Conectar para la competitividad y el desarrollo logístico sostenible” 

 para alcanzar los objetivos que se han propuesto en el Plan Nacional de Desarrollo 2018- 

2022 a saber: Conectar la región con sistemas intermodales, garantizar un desarrollo 

regional y sostenibilidad, promover el desarrollo logístico y fomentar emprendimiento 

naranja aprovechando el paisaje cultural cafetero. 



 

En el Plan Nacional de Desarrollo 2018- 2022 “Pacto por Colombia, Pacto por la 

Equidad” (https://www.dnp.gov.co/DNPN/Paginas/Plan-Nacional-de-Desarrollo.aspx)  se 

concibe que: “El eje cafetero y Antioquia será una región con alto potencial biodiverso y 

productivo en los sectores de agricultura, comercio y construcción. Contará con sistemas 

de transporte ágiles y eficientes que permitirán conectar toda la región a nivel interno y 

externo” Para lo cual se han planteado las siguientes estrategias:  Mejorar la conectividad 

vial a través de diferentes medios de transporte -férreo, fluvial, marítimo y aéreo-, 

formalizar el sector minero y desarrollar la infraestructura básica, productiva y comercial, 

recuperar la cuenca del río Atrato, fortalecer y consolidar la plataforma logística regional, 

fortalecer los emprendimientos agroecológicos, ecoturísticos y culturales, la investigación 

aplicada, el desarrollo tecnológico e innovación agroalimentaria, y los negocios verdes. A 

lo anterior se agrega incrementar en Antioquia las exportaciones de bienes no minero 

energéticos en los próximos 4 años de US$3.167 MM a US$3.549 MM, el mejoramiento 

integral de la infraestructura física de dos aeropuertos no concesionados y restauración de 

más de 3000 hectáreas afectadas por el desarrollo de actividades ilegales. 

(https://www.dnp.gov.co/DNPN/Plan-Nacional-de-Desarrollo/Paginas/Pactos-

Regionales/Eje-Cafetero-y-Antioquia/Conectar-para-la-competitividad-y-el-desarrollo-

logistico-sostenible.aspx) . 

 

Además, la región será pionera en la protección del medio ambiente y recuperación de 

áreas degradadas por actividades ilegales. Por último, contará con emprendimientos 

naranjas que permitirán desarrollos tecnológicos y mejores oportunidades laborales para 

los ciudadanos. 

f) Cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 2030  

 

Trabajaremos con intensa dedicación y liderazgo para que Antioquia alcance las metas 

fijadas en esos Objetivos, Mejoraremos de manera sustancial para los mejorar indicadores. 

Los ODS son la agenda global con la que nos orientaremos para buscar que los antioqueños 

de hoy podamos satisfacer nuestras necesidades sin poner en riesgo las necesidades de las 

futuras generaciones de Antioqueños. 

 

En ese sentido se hace prioritario disminuir las desigualdades ello se debe reflejar en 

mejorar los indicadores Antioquia hoy según los últimos estudios tiene un GINI que 

confirma que es el séptimo departamento más desigual de Colombia. Hay subregiones de 

Antioquia, como el Bajo Cauca y Urabá, en donde el 53% de la población está en 

condiciones de pobreza y cerca del 28% en condiciones de miseria. No se trata de un 

concepto asistencialista, aunque destacamos otras cifras nada halagadoras donde y desde 

el punto de vista de agua potable solamente el 13% de las áreas rurales cuenta con este 

https://www.dnp.gov.co/DNPN/Paginas/Plan-Nacional-de-Desarrollo.aspx
https://www.dnp.gov.co/DNPN/Plan-Nacional-de-Desarrollo/Paginas/Pactos-Regionales/Eje-Cafetero-y-Antioquia/Conectar-para-la-competitividad-y-el-desarrollo-logistico-sostenible.aspx
https://www.dnp.gov.co/DNPN/Plan-Nacional-de-Desarrollo/Paginas/Pactos-Regionales/Eje-Cafetero-y-Antioquia/Conectar-para-la-competitividad-y-el-desarrollo-logistico-sostenible.aspx
https://www.dnp.gov.co/DNPN/Plan-Nacional-de-Desarrollo/Paginas/Pactos-Regionales/Eje-Cafetero-y-Antioquia/Conectar-para-la-competitividad-y-el-desarrollo-logistico-sostenible.aspx


 

servicio, mientras que en penetración en Internet solamente se alcanza el 16%, superamos 

el 10% de desempleados y tenemos un analfabetismo del 4,8%. 

 

 

PILARES: ¿Cómo lo vamos a hacer? 

 

1. PILAR DE DESARROLLO TERRITORIAL INTEGRAL 

 

 

En Antioquia Líder, entendemos el impulso al desarrollo integral de Antioquia como el 

conjunto de acciones para mejorar las condiciones y calidad de vida de los antioqueños de 

la población que habita este territorio, teniendo en cuenta la naturaleza de las subregiones 

del departamento su tradición o el potencial productivo en lo económico. 

 

Según el estudio del Global Entrepreneurship Monitor (GEM) en el 2018, Colombia 

presentó una Tasa de Actividad Empresarial –TEA- del 18,9%, compuesta en mayor 

proporción por emprendedores nacientes (60%). Esta tasa permaneció estable en los 

últimos cinco años. Estas cifras son reflejo de la existencia de una alta predisposición a 

emprender nuevos negocios y una baja aversión al riesgo, así como una favorable 

percepción hacia el mercadeo como una opción de carrera, al igual que es fiel reflejo de la 

consolidación de un tejido empresarial y el fortalecimiento de las empresas establecidas. 

 

Este mismo estudio muestra que “la composición de la actividad empresarial está en 

proceso de evolución, ya que el tejido empresarial del país está superando la etapa de 

destrucción de empleos, lo cual se evidencia en la disminución de la TEA y la estabilización 

de los empresarios establecidos” (GEM, 2017). 

 

De igual manera, se refleja que las nuevas empresas tienen una importante concentración 

en el sector de consumo y con poca orientación exportadora y no en sectores que puedan 

aportar importantes tasas de innovación, ingreso y generación de empleo.  

 

En cuanto a condiciones de género de los emprendedores la razón de hombres 

emprendedores con respecto a mujeres en el 2017 fue casi 1, siendo el año que presenta la 

razón más baja en el histórico del país.  

 

El mismo GEM nos muestra también que en el contexto colombiano “los emprendedores 

se concentran entre los 25 y los 44 años de edad, mientras que el nivel de educación de los 

emprendedores está concentrado en estudios secundarios, técnicos y tecnólogos. Esto 



 

demuestra que aún existen muchos emprendedores con poca capacidad para crear 

empresas innovadoras que generen empleo, es decir, el emprendimiento se concentra en 

la actualidad como generador de ingreso y no como generador de empleos” (GEM, 2017). 

 

En el Índice Departamental de Competitividad (IDC 2018), realizado por el Consejo 

Nacional de Competitividad, Antioquia sigue ocupando por sexto año consecutivo el 

segundo lugar en el país, destacándose entre los resultados los siguientes: El tercer lugar 

de la clasificación en el pilar de Sofisticación y Desarrollo, siendo el segundo departamento 

con el mejor puntaje en el subpilar de sofisticación (8,67 sobre 10).  Igualmente, por sexto 

año consecutivo ocupa el segundo lugar en el pilar de innovación y dinámica empresarial, 

alcanzando el mayor puntaje en el indicador participación de medianas y grandes empresas 

(9,77 sobre 10), en el que ocupa el segundo puesto en la clasificación general. Si bien 

Antioquia también ocupa la segunda posición en indicadores como inversión en ACTI y 

registros de propiedad industrial, su puntuación no supera los seis puntos.  

 

En el pilar de Eficiencia de Mercados también por sexta vez se ubica en el segundo lugar 

de este pilar y sobresale en los subpilares de eficiencia del mercado de bienes y desarrollo 

del mercado financiero, en los que ocupa el segundo lugar. Se destaca por los resultados 

obtenidos en número de pagos de impuestos por año e Índice de Gobierno Digital, 

indicadores en los cuales alcanza una calificación de 10.  

 

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

reconoce el emprendimiento, la dinamización empresarial y Ciencia, Tecnología E 

Innovación como elementos centrales en el logro de los propósitos de crecimiento y 

desarrollo económico y social del país. En plena articulación con el pacto por el 

emprendimiento del PND nos comprometemos a desarrollar una “Antioquia Líder en 

Innovación y Emprendimiento” todo ello a partir de las acciones relacionadas con la 

transformación empresarial, la internacionalización de Antioquia, la dinamización de la 

productividad del campo, y el desarrollo de las vocaciones o de las potencialidades 

económicas no desarrolladas de las subregiones.  

 

A su vez, desde la perspectiva de la ciencia, tecnología e innovación, en mi gobierno de 

Antioquia Líder fortaleceremos las capacidades de innovación a lo largo y ancho del 

territorio antioqueño, así como el trabajo articulado con los sectores académico y 

productivo en procura de las soluciones efectivas a las problemáticas que se dan en el 

territorio basadas en ciencia, tecnología e innovación para dar soluciones. Todo ello 

articulado esencialmente con los Objetivos de Desarrollo Sostenible.   



 

a. Agricultura y Agroindustrias. 

 

Antioquia Líder tendrá en su foco de acción la promoción de la agroindustria y también de 

mediano y del pequeño agricultor del Departamento.  En cuanto a la agroindustria toda la 

asistencia técnica para la productividad del campo antioqueño nos proponemos trabajar 

con el gobierno nacional en una política pública de seguro agropecuario para nuestros 

cultivos, a la vez que seguiremos avanzando en el distrito de adecuación de tierras en la 

región de Urabá.  

 

En Antioquia Líder trabajaremos con el mayor empeño para mejorar las condiciones de la 

economía campesina. Para que el sector agropecuario crezca y se mejoren las condiciones 

de desarrollo social y económico sostenible emprenderemos diferentes programas y 

proyectos que apalanquen el incremento de la productividad del campo. 

 

En mi gobierno vamos a darle implementación y desarrollo con perspectiva de incremento 

de la producción del campo en cada una de las subregiones de Antioquia al adecuado al 

POTA -Plan de Ordenamiento Territorial Agropecuario con participación de todas las 

comunidades y con la reorientación y actualización que periódicamente se requiera. Con 

ese impulso al POTA en el Departamento habrá más producción, mayor productividad, un 

uso más apropiado de los suelos, mayor capacidad exportadora, empleos y mejores 

condiciones de vida para los antioqueños. 

 

De igual forma, le daremos impulso a las Zonas de Interés de Desarrollo Rural y 

Económico –ZIDRES- en distintas zonas en coordinación con las instancias nacionales. 

Así mismo, realizaremos alianzas que nos permitan con los campesinos y la agricultura 

familiar propender por los esquemas asociativos especialmente en la comercialización para 

garantizar precios justos y mejores ingresos. En mi gobierno fortaleceremos el programa 

Agro Exporta. 

 

En los primeros días de enero de 2020, haremos un llamado al sector financiero y al 

solidario para que faciliten crédito barato y de largo aliento con el fin de que los campesinos 

puedan internar nuevas condiciones de trabajo y producción, necesitamos un campo capaz 

de competir contra la producción que llega a los centros de distribución, a los mercados de 

grandes superficies y tiendas de todo el país por la vía de las importaciones. En Antioquia 

Líder vamos a trabajar para conectar a los productores con el comprador para comprar a 

mejor precio y bajar los precios a los consumidores finales atacaremos la intermediación 

vamos a impactar a las unidades familiares y propiciar mayores ingresos para los pequeños 

productores.  

 



 

En cuanto a formalización de tierras, en Antioquía hay más o menos 1.100 parcelas con 

cerca de 15.000 hectáreas que requieren adjudicación y anotación en registro. Nosotros 

vamos a trabajar para que de esas 1.100 parcelas al menos 400 adquieran su título y su 

modo en los próximos cuatro años. 

 

Con sus metas para el campo y las poblaciones rurales Antioquia Líder fomentará la 

cualificación del campesino y de los bachilleres para que con su inteligencia, tesón y 

conocimientos actualizados y apropiados logren que los campos sean más productivos. El 

progreso del campo y de los campesinos requiere una educación de calidad focalizada en 

la producción agropecuaria tecnificada acorde con los mejores desarrollos científicos y 

tecnológicos. Por ello, mi gobierno propiciará innovaciones educativas para que los 

estudiantes desarrollen pensamiento crítico, sean creativos e innovadores. Impulsaremos 

esa educación dual, lo que significa renovar los recursos humanos del campesinado 

atendiendo a que muchos jóvenes se quedan por fuera del sistema educativo y también sin 

empleo. Los jóvenes tendrán la opción de cualificación en tecnologías de avanzada que 

hacen al campo más productivo lo que significa que el joven bachiller además de la 

formación curricular común a todos recibirá formación en los campos que requiere la 

producción en el contexto de la cuarta revolución industrial. Cada uno de ellos recibirá al 

finalizar su ciclo de bachillerato una o más certificaciones o emblemas digitales que lo 

habiliten para el trabajo productivo de manera inmediata y para las ocupaciones, trabajos 

o empleos que requiere hoy con urgencia el sector productivo departamental y nacional. 

Esta labor se adelantará, entre otras, con el concurso de las universidades, de las 

instituciones de educación para el trabajo y el desarrollo humano, el SENA, las empresas 

productoras de software y hardware, las de negocios electrónicos y en línea y las cajas de 

compensación. 

 

De otro lado, haremos seguimiento a los beneficios y faenados de bovinos y porcinos, 

rondas de negocios con el fin de mejorar las condiciones de negocio y los ingresos de la 

economía rural. En Antioquia Líder trabajaremos para buscar el fortalecimiento de las 

denominaciones de orígenes, especialmente en café, banano, aguacate, cítricos y cacao. 

 

Desde el punto de vista agropecuario Antioquia Líder fomentará el progreso del campesino 

del Departamento, la calidad de vida del mediano y el pequeño agricultor, la consolidación 

de la innovación  en la agroindustria apoyada en los más avanzados recursos tecnológicos 

e innovadores para hacer más eficiente y productivos los campos de Antioquia y que ella 

se constituya en líder en la producción de alimentos y productos con valor agregado 

elaborados industrialmente  para todo el país, para la exportación y genere  así prosperidad, 

bienestar y riqueza a cada antioqueño. Antioquia será el Departamento líder en lo 



 

agroindustrial.  Para tal efecto, una de las acciones centrales de mi gobierno será el 

fortalecimiento del banco de maquinarias y herramientas el cual será reforzado mediante 

la adquisición en el cuatrienio de Antioquia Líder de un mínimo de 60 tractores y la 

variedad de herramientas que se requieran en proceso de modernización del campo y de 

mejoramiento de la calidad de vida de los campesinos.  

 

En mi gobierno de Antioquia Líder será inaplazable mejorar la rentabilidad de la unidad 

de producción, para ello, el sector de la educación superior nos apoyará con consultoría y 

asistencia técnica para revisar los métodos y formas centenarias que no permiten que 

nuestros productos sean competitivos; estudiantes del último semestre con el 

acompañamiento de profesores asistirán con sus prácticas académicas a los campesinos 

para mejorar los conocimientos y resultados. Fortaleceremos al campo para que esté a la 

altura de una economía globalizada que invade sin prejuicios los mercados nacionales 

desplazando la producción local y subregional. 

 

Antioquia Líder impulsará la innovación y el emprendimiento en el campo mediante el 

fomento de la agricultura de precisión haciendo uso de elementos tecnológicos, drones 

entre otros, trabajado de la mano de las universidades, centros de investigación de los 

principales gremios del Departamento, así como de universidades internacionales y 

organizaciones de diferente índole.  

 

La asistencia técnica, tecnológica y científica estará disponible en cada una de las 

subregiones del Departamento. Las distintas acciones que se requieran para un campo 

antioqueño líder en productividad se harán trabajando con el gobierno nacional y sus 

organismos de promoción de políticas agrarias para que, entre otros beneficios, se pueda 

desarrollar la política pública mencionada de seguro agropecuario para nuestros 

campesinos y empresarios del campo, así como para seguir avanzando, entre otros frentes 

de trabajo y progreso del también mencionado Distrito de Adecuación de Tierras en la 

Región de Urabá. Las instituciones de educación superior pública del Departamento serán 

organizaciones esenciales para alcanzar estas y demás metas del gobierno Antioquia Líder 

ellas concurrirán en esto procesos sociales, tecnológicos y científicos de transformación de 

Antioquia con otras instituciones de educación superior y distintas organizaciones 

internacionales.  

 

Lideraremos múltiples alianzas que nos permitan a los campesinos con su tradición de 

agricultura familiar propender por los esquemas asociativos, especialmente en la 

comercialización para eliminar las intermediaciones, mejorar sus ingresos, tener acceso a 

la tan necesaria seguridad social tan ausente en los trabajadores del campo y consolidar su 



 

enraizamiento en sus municipios y veredas al tener una clara y productiva opción de vida 

saludable y digna y de educación plena de calidad paran sus hijos. 

 

b. Medio ambiente. 

 

La Constitución Política de Colombia establece que los Departamentos tienen autonomía 

para la administración planificación y promoción del desarrollo económico y social dentro 

de su territorio, además de ejercer funciones administrativas, de coordinación, de 

complementariedad de la acción municipal, de intermediación entre la nación y los 

municipios y de prestación de los servicios que determinen la Constitución y las leyes, en 

este sentido la propuesta de gobierno departamental Antioquia Líder propone a los 

antioqueños un programa el área ambiental fundamentado en los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible (ODS) en el cual se define un plan maestro para conseguir un futuro sostenible 

para todas las personas, logrando con ello superar la pobreza, las desigualdad, el cambio 

climático, la degradación ambiental, la prosperidad, la paz y la justicia hacia el 2030. En 

esta medida abordaremos para la propuesta ambiental los Objetivo 6 (Agua limpia y 

saneamiento), 7 (Energía asequible y no contaminante), 11. (Ciudades y comunidades 

sostenible) 12. (Producción y consumo responsables), 13 (Acción por el clima),15. (Vida 

de ecosistemas terrestres) y 17. (Alianza para lograr los objetivos).  

 

De otra parte, en el Plan Nacional de Desarrollo 2018- 2022 se plantea el Pacto por la 

sostenibilidad: Producir Conservando y Conservar Produciendo, en el cual se definen 

acciones para mitigar el cambio climático, la recuperación y conservación de la 

biodiversidad y los recursos naturales renovables, la gestión de riesgo de desastres, 

haciéndose necesario articular diferentes actuaciones que permitan el logro de ese 

cometido, entre ellas, la producción agropecuaria con prácticas sostenibles, el impulso a 

las energías renovables no convencionales y a la eficiencia energética, la reconversión 

tecnológica para una industria sostenible y baja en carbono, el compromiso sectorial con 

la mitigación del cambio climático, la reducción de la presión y el cuidado del recurso 

hídrico, la gestión de sustancias químicas y residuos peligrosos, el fomento de la economía 

circular como base para la reducción, reutilización y reciclaje de residuos en los procesos 

productivos, el aumento del aprovechamiento, reciclaje y tratamiento de residuos, la 

generación de alterativas productivas para disminuir la deforestación y degradación de 

ecosistemas, los incentivos para la conservación, pago por servicios ambientales para 

promover el mantenimiento del capital natural, el aprovechamiento de los subproductos 

del bosque y la biodiversidad (bioeconomía), el fortalecimiento del control territorial, la 

realización de intervenciones integrales en áreas ambientales estratégicas y para las 

comunidades que las habitan, el turismo sostenible, el conocimiento, seguimiento y 



 

evaluación del gestión, y la adaptación al cambio climático, así como asegurar la 

corresponsabilidad territorial y sectorial en la reducción del riesgo de desastres y la 

adaptación a la variabilidad y al cambio climático, la educación ambiental y la 

participación comunitaria para la gestión de conflictos, la gestión de la información como 

herramienta para la toma decisiones. Todo esto se complementa con el sentir de las 

entidades públicas, privadas y la comunidad en general, que ha sido consultada en el 

transcurso de este año, en los diferentes espacios, donde se hacen diagnósticos y se plantean 

los escenarios futuros frente al quehacer ambiental del territorio.  

c. El Desarrollo Sostenible una Oportunidad para la Vida.  

 

“El desarrollo sostenible hace referencia al desarrollo que permite satisfacer las 

necesidades de las generaciones presentes, sin que por ellos se vean comprometidas las 

capacidades de las generaciones futuras para satisfacer sus necesidades. Es decir, el 

desarrollo sostenible implica poner en marcha todo lo que sea necesario para cubrir las 

demandas de la sociedad, pero a un nivel de explotación de recursos consciente y 

respetuoso para con el medio ambiente natural” (https://www.definicionabc.com/).  

 

d. Conservación y recuperación de los Ecosistemas Estratégicos. 

 

Con este programa de Antioquia Líder pretendemos mantener, preservar y restaurar las 

áreas de importancia ecológica para la regulación de recurso hídrico. Por ello, se 

adelantarán acciones como la limpieza de fuentes hídricas, ciénagas, áreas afectadas por 

las actividades humanas y naturales, compra de predios que abastecen los acueductos 

municipales y multiveredales, pago por servicios ambientales BanCO2, mantenimiento, 

reforestación y restauración y el pago de guardabosques en zonas que abastecen acueductos 

municipales, además de conocer a través de estudios la disponibilidad de agua, para las 

diferentes actividades de la sociedad. 

 

En mi gobierno de Antioquia Líder y con la participación de los alcaldes, las 

Corporaciones Autónomas Regionales y del gobierno nacional, vamos a cofinanciar la 

limpieza y la restauración ecológica de fuentes hídricas, humedales y áreas degradadas, 

promover la gestión sostenible de todos los tipos de bosques, poner fin a la deforestación, 

recuperar los bosques degradados e incrementar la forestación y la reforestación.  (ODS 

12. 2 y 15.3, Ordenanza 19 de 2015, Ley 99 de 1993, Ley 1450 de 2011, Decreto 0953 de 

2013, Ordenanza 049 de 2016 Decreto 1007 de 2018, Ordenanza 43 de 2012). 

 

https://www.definicionabc.com/


 

e. Una estrategia de desarrollo agroindustrial, foresto ambiental, alimentaria, pecuaria y 

de salud humana para el desarrollo territorial de Antioquia y el logro de la PAZ. 

 
La estrategia BIO-ANTIOQUIA filial de BIOCOLOMBIA© cuya filosofía coincide, en 

parte, con la ECONOMÍA NARANJA, la cual se ejecutará mi gobierno con el eslogan: 

ANTIOQUIA LÍDER. 

 

“ECONOMÍA NARANJA es el conjunto de actividades que de manera encadenada 

permiten que las ideas se transformen en bienes y servicios culturales, cuyo valor está 

determinado por su contenido de propiedad intelectual” 

 

En Antioquia Líder, nos proponemos en LÍNEA ESTRATÉGICA, establecer una unidad 

sistémica dentro de lo cual se encadenan todas las acciones tendientes al desarrollo 

sostenible y sustentable en acato a los objetivos del milenio en materia agrícola, ambiental, 

alimentaria. minera y de salud y bienestar humano.  

 

Nuestro propósito es establecer unidades de desarrollo en cada una de las subregiones de 

Antioquia a partir de la consolidación de una Red de POLOS INDUSTRIALES: 

FORESTO AMBIENTALES, AGROALIMENTARIOS, FARMACÉUTICOS, 

TURÍSTICOS, MINEROS Y DE SALUD HUMANA, POLOS DE BASE 

TECNOLÓGICA a partir de los cuales desatemos un gran desarrollo subregional con 

visionarias apuestas educativas, culturales, científicas, tecnológicas y de innovación e 

impacto socioeconómico. 

 

Esta estrategia está siendo demandada por la realidad social y política del país. Su 

viabilidad depende de la visión política de un mandatario comprometido con el presente y 

futuro de un Departamento llamado a jugar en grandes ligas locales, nacionales e 

internacionales con la meta de hacer del Departamento una Antioquia líder. 

 

La estrategia industrializadora de mi gobierno, estará encaminada a transformar las 

condiciones de vida de toda la población sin exclusiones, a generar nuevas y novedosas 

fuentes calificadas de empleo , establecer economías de comunión con la creación, 

simultánea,  de pequeñas y medianas industrias artesanales que posibiliten empleo a toda 

la comunidad que gravita en el entorno de los Polos Agroindustriales, Foresto Ambientales, 

Pecuarios, Mineros, Turísticos, Alimentarios y de Salud Humana  intensivos en 

conocimiento para el desarrollo territorial y el logro de la paz en cada una de las 

Subregiones del Departamento y su trabajo en Red. Se trata de potenciar las vocaciones 

productivas y competitivas de cada subregión y establecer los mecanismos que le permitan 



 

a Antioquia dar un salto cualitativo y cuantitativo hacia la sostenibilidad e ingresar, con 

fuerza, a mercados nacionales e internacionales. 

Fundamentos Sociales, Económicos y Estructurales. 

  

Mi Programa de Gobierno en la Línea estratégica DESARROLLO TERRITORIAL 

identifica, desde el punto de vista de sus enfoques, los siguientes problemas estructurales 

del país y que no son diferentes ni ajenos a Antioquia. 

 

 Analfabetismos y educación no pertinente.  

 Pobreza  

 Poca cultura de la Salud preventiva y deficiente tratamiento y visibilización de la 

SALUD MENTAL. 

 Desempleo  

 Déficit de FUENTES CALIFICADAS DE EMPLEO 

 Inequidad y Exclusión Social  

 Inseguridad Ciudadana  

 Falencias en la política pública integral unida a las posibilidades científico tecnológicas 

para mitigar el Cambio Climático. 

 Brecha profunda entre lo urbano, lo periurbano y lo rural  

 Insuficiente acceso de la población, sin exclusiones, a los bienes y servicios 

 Ausencia de cultura frente a las posibilidades industriales derivadas de la explotación 

racional de los recursos naturales en armonía con el medio ambiente. 

 No se ha potenciado el valor de la Ciencia y la Tecnología en función de dar valor 

agregado a la riqueza productiva de nuestro Departamento e incrementar la 

productividad y la competitividad departamental. 

 Hora de crearle al Departamento su identidad cultural y económica de nuevo tipo. 

 Inserción de la economía de Antioquia en los mercados internacionales. 

 La vivienda de interés social requiere el componente de sustentabilidad con la creación 

en cada condominio de una unidad industrial alimentaria (Satélites del POLO 

CIENTÍFICO INDUSTRIAL AGROALIMENTARIO) y/o nuevas posibilidades de 

pequeñas industrias: artesanales o maquila. 

 Urgencia de reindustrializar el Departamento con nuevas y novedosas industrias de 

BASE CIENTÍFICO TECNOLÓGICA en atención a demandas nacionales e 

internacionales y aprovechando la gran biodiversidad y condiciones edafoclimáticas 

tan ricas de nuestro departamento.  

 

Por tanto, los retos del desarrollo sostenible en función de la Prosperidad social y la PAZ 

son, entre otros: 



 

 Disminución del analfabetismo funcional, informacional, tecnológico, informático, 

social y transformación del modelo educativo hacia una educación fundada en el 

humanismo, transdisciplinariedad, educación para el trabajo, la convivencia, la 

toma de conciencia frente al papel individual en los procesos transformadores que 

consoliden la PAZ. 

 Revisión del papel de la Universidad frente a su compromiso científico en función 

de la erradicación del hambre y otros factores que propicien la elevación de la 

dignidad del pueblo antioqueño. 

 Contribución a la reindustrialización e industrialización intensiva en conocimiento 

para la explotación racional de los recursos naturales en función del incremento de 

la productividad, la competitividad y la inserción de Antioquia en los mercados 

internacionales en rubros con los cuales aún no compite Antioquia con identidad. 

 Generación de riqueza 

 Creación de FUENTES DE EMPLEO CALIFICADAS y Formalización del 

Empleo o reconversión del mismo. 

 Mayor Equidad e Inclusión Social. 

 Aumento de la Seguridad Ciudadana y para ello: generación de empleo, educación 

ciudadana y participación ciudadana en procesos hacia la convivencia, la 

solidaridad y el trabajo productivo.  

 Adaptación y superación de las condiciones adversas del Cambio Climático. 

 Aporte a la cultura de la salud preventiva y visibilización de la salud mental. 

 Una mirada integral al campo. Cerrar brechas y distancias entre lo urbano, 

periurbano y rural. 

 Generar prototipos experimentales y con el rigor de la continuidad hasta lograr su 

institucionalización como políticas de gobierno y de largo plazo según resultados 

evaluables cada año. 

 

Meta de esta Estrategia de Desarrollo Territorial. 

 

Consolidar un GOBIERNO integral de enfoque sistémico que abarque como una 

UNIDAD, todas las líneas estratégicas que identifican los problemas y necesidades del 

Departamento. Hoy hago énfasis en la Creación de industria intensiva en conocimiento 

para la producción de riqueza, generación de fuentes de empleo calificadas, impacto 

e inclusión social y una mirada comprometida con el campo en función de cerrar 

brechas entre lo urbano, lo periurbano y lo rural. Se hace énfasis en agricultura 

sostenible por ser este el campo de mayores potencialidades económicas y de impacto 

social derivadas de nuestra invaluable biodiversidad.  Esta política se sustentará en un 

diálogo edificante entre productividad, competitividad y humanismo, entre lo público, lo 



 

privado y lo comunitario, hacia el desarrollo sostenible y sustentable y compromiso 

ineludible con los objetivos del milenio y las políticas que establece el Plan de Desarrollo 

Nacional en lo que respecta al desarrollo territorial y los desarrollos locales. 

 

 Objetivos Específicos. 

 

 Disminuir la pobreza y el analfabetismo. Construcción de bases sólidas hacia la 

consolidación de un modelo económico incluyente para la PAZ. 

 Industrializar el Departamento con nuevas industrias intensivas en 

conocimiento y de mucho impacto social y económico 

 Lograr mayor equidad e inclusión social, generar FUENTES DE EMPLEO 

CALIFICADAS, empleos dignos y estables. 

 Incrementar la productividad y competitividad del Departamento para el 

bienestar social y la inserción de nuestro Departamento en los mercados 

internacionales. 

 Realizar una gestión transparente y eficiente en la administración y distribución 

de los recursos financieros facilitando un diálogo constructivo entre lo público, 

lo privado y lo comunitario, generando credibilidad y confianza ciudadana en 

las instituciones, aumentando la participación y la seguridad ciudadana, y 

propiciando la adaptación al cambio climático: políticas de mitigación del 

calentamiento global, tarea ésta que deberá convertirse en la mayor 

preocupación de las Universidades de las cuales mi gobierno demandará 

participación creativa, pertinente, investigación aplicable a la solución de las 

necesidades de la población y potencialmente escalable. 

 

Pilar de la Estrategia.  

 

Creación de una mega estrategia de desarrollo e impacto socioeconómico como prototipo, 

de radio nacional y alianzas estratégicas internacionales en función del desarrollo 

sostenible, la inclusión social y con participación público privada, en la modalidad de 

empresas mixtas, negocios conjuntos, joint ventures entre otros. 

 

Red departamental de polos científico tecnológicos, agroindustriales, foresto ambientales, 

pecuarios, alimentarios, mineros, turísticos y de salud Neuroemocional de Antioquia, 

según vocación productiva y competitiva de cada subregión antioqueña. industrias 

intensivas en conocimiento (i+d+i) para la generación de riqueza, impacto socioeconómico 

e inclusión social. 



 

Acciones 

 

La política industrializadora del departamento en mi gobierno, incrementará el porcentaje 

en Inversión en Actividades de Ciencia, Tecnología e Innovación (ACTI) e Investigación 

y Desarrollo (I+D). Como porcentaje del PIB, Antioquia en el 2016 invirtió sólo el 0,01 

%.  Es muy poca la inversión en Ciencia y Tecnología con lo cual ningún desarrollo 

industrial es posible. El país sólo alcanza el 0.25%.   

Para lograr la creación de la nueva industria de base tecnológica (I+D+I), transferencias 

tecnológicas de circuitos mundiales del conocimiento,  la innovación y el desarrollo y el 

estímulo a grupos avanzados de investigación que participen con sus investigaciones 

aplicadas en la estrategia de la OTRI (Oficina de transferencia de resultados de la 

investigación que realizan las universidades) y que harán parte de la estrategia 

industrializadora del Departamento en función de la Línea estratégica Desarrollo 

Territorial, la apropiación de recursos suficientes, se hace imprescindible.  

 

Promoveré los Polos científico industriales agroalimentarios, foresto ambientales, 

pecuarios, turísticos, mineros y de salud Neuroemocional de Antioquia, como 

referentes nacionales e internacionales.  

 

Preside esta Mega estrategia integral y sistémica, la creación de BIOINDUSTRIA en 

atención a las potencialidades productivas y competitivas de cada subregión. 

 

1. Biofábricas de Semillas y Plántulas para la reproducción masiva de árboles industriales y 

plantas de interés económico según condiciones edafoclimáticas de las SUBREGIONES. 

Propagación por etapas de forestales para reforestación de cuencas hídricas y poblamiento 

de territorios degradados, propagación masiva de plantas medicinales, desarrollo de las 

industrias farmacéutica, industria cosmética y alimentaria para humanos y animales. 

Mejoramiento genético de semillas, potenciación y eficiencia de la actividad agrícola e 

industrial. 

 

2. Plantas Industriales de Transformación: alimento animal- humano- medicamentos de 

origen natural- industria cosmética. 

 

3. Desarrollo de la Industria Apícola: Subproductos para mercados nacionales e 

internacionales y preservación del medio natural para la necesaria polinización. Cría, en 

medio libre de pesticidas químicos. Exportación de subproductos apícolas demandados por 

mercados nacionales e internacionales: Propóleos, cera y miel 100% pura. 

 



 

4. Desarrollo de la Industria de la Madera y el Mueble:  Reforestación de cuencas hídricas, 

rescate de taninos y oxígeno. Centros de diseño industrial y aplicaciones de impacto social 

y ambiental. 

 

5. Red de Cultivos Orgánicos: En zonas adyacentes a los Polos Agroindustriales, zonas 

urbanas, periurbanas y rurales. 

 

6. Redes Subregionales de Complejos Hortofrutícolas: con opción a la calidad Sello Verde 

para seguridad alimentaria y mercado exportador. 

 

7. Investigación Científica del Cannabis Medicinal y constitución de frente científico 

agronómico de esta planta para mercados internacionales y solución local, regional y 

nacional a problemas de salud. Considero el cultivo y trasformación de esta planta y 

su escalamiento productivo, un proyecto de seguridad nacional.  

 

8. Plantas industriales de Bioproductos agrícolas en los polos:  Biofertilizantes, 

Bioestimulantes. Bioplaguicidas Nematicidas: Acaricidas Fungicidas                Fertilizantes   

Estimulantes Reguladores. Producción de entomófagos Entomopatógenos y 

Bioplaguicidas. 

  

 El Reto: incrementar la capacidad productiva y satisfacer demanda interna y 

exportadora.  Posibilidad de establecer consorcio científico e industrial de utilidad 

compartida con   circuitos mundiales del campo y con participación PÚBLICO-

PRIVADA. 

 

9. Invernaderos Automatizados: Para aclimatación de plántulas y consolidación de 

plántulas élites para una agricultura realmente eficiente. 

 

10. Obras de Innovación Social: Cooperativas y economías de comunión en cada uno de los 

POLOS INDUSTRIALES y la creación de pequeñas industrias artesanales vinculadas a las 

demandas de los polos industriales, EJEMPLO: empaques biodegradables, herramientas 

artesanales para la producción en el campo, industria joyera, cerámica, textiles de fibras 

naturales, entre muchos otros.  

 

11. Fábrica de Alimentos Frescos: Línea fría completa. en cada polo industrial para satisfacer 

la alimentación de los niños y comunidades beneficiadas con programas de alimentos. 

Fábricas que lograrán en el mediano plazo sustentabilidad cuando se produzcan alimentos 

para otro tipo de comunidades con poder adquisitivo. 

 



 

12. Núcleos Forestales de Antioquia. Reforestación de zonas degradadas por minería, núcleos 

forestales para el rescate de taninos y oxígeno, núcleos forestales semilleros, núcleos 

forestales para alimento animal, HUMANO, BIOPREPARADOS, Biofertilizantes 

 

13. Instituto de Ergoterapia y Salud Neuroemocional. Aplicable a Comunidades del adulto 

mayor, poblaciones con problemas de drogadicción, discapacitados, entre otros. 

 

14. Clúster de la Industria Joyera en Polos de Vocación. Creación de Clúster mineros y/o 

joyeros en atención a las potencialidades mineras productivas y competitivas de cada 

subregión. 

 

15. Clúster de la Madera y el Mueble. 

 

16. Consolidación de una gran industria turística mediante la Red de “Complejos Eco 

turísticos de Antioquia”. 

 

17. Centro de Investigación-Desarrollo Científico de la Industria Piscícola con énfasis en 

peces de agua dulce. 

 

18. Centro de Investigación-Desarrollo e Innovación. En logística y puertos de Antioquia. 

Promoción de la cultura de puertos; esta, liderará el accionar en este promisorio campo 

económico de Antioquia.  

 

19. En cada subregión el establecimiento de centros y promoción de la cultura de la 

economía circular.  

 

20. Complejo Energético del Polo Industrial: Energías alternativas. Consolidar con una red 

de universidades cuya fortaleza gire alrededor del tema, un centro de investigación 

desarrollo industrial de energías alternativas en empresa mixta con empresa privada 

nacional y un consorcio internacional: energía solar, energía eólica, energía hidráulica, 

energía mareomotriz, energía de biomasa, energía geotérmica-geomagmática. 

 

21. Creación de la Agencia de Cooperación Internacional. 

 

22. La presencia en mi plan de gobierno “línea estratégica desarrollo territorial” de la red de 

complejos industriales: foresto ambientales, pecuarios, alimentarios, farmacéuticos,  

mineros, turísticos y de salud Neuroemocional en cada sub región de Antioquia según 



 

vocaciones productivas y competitivas, será detonante de una innovación en el modelo 

económico basado en la reconversión industrial que prioriza la industria intensiva en 

conocimiento de gran impacto social y económico para una Antioquia líder. 

 

Cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 2030.  

 

Trabajaremos con intensa dedicación y liderazgo para que Antioquia alcance las metas 

fijadas en esos Objetivos, mejoraremos de manera sustancial las metas parciales alcanzadas 

y nos proponemos trabajar para mejorar indicadores. Los ODS es la agenda global con la 

que nos orientaremos para buscar que los antioqueños de hoy podamos satisfacer nuestras 

necesidades sin poner en riesgo las necesidades de las futuras generaciones. 

 

Educación y Cultura para la Sostenibilidad Ambiental. 

 
“La educación ambiental es la formación orientada a la enseñanza del funcionamiento de 

los ambientes naturales para que los seres humanos puedan adaptarse a ellos sin dañar a la 

naturaleza. Las personas deben aprender a llevar una vida sostenible que reduzca el 

impacto humano sobre el medio ambiente y que permita la subsistencia del planeta.” 

(https://definicion.de/educacion-ambiental).  

 

Fortalecimiento del Comité Interinstitucional de Educación Ambiental de Antioquia –

CODEAM. En Antioquia Líder vamos a fortalecer y dar continuidad a la implementación 

de la Política Pública de Educación Ambiental en Antioquia –PPEAA-, con fortalecimiento 

a las diferentes instancias de participación, de acuerdo con la Ordenanza 02 del 08 de 2019 

y ODS-13.3. También vamos a consolidar el trabajo de las organizaciones ambientales para 

incrementar la participación social y la transformación ambiental. 

 

Apoyar la implementación de los “Programas Ambientales Escolares”- PRAES con 

formación escolar y ciudadana a maestros, funcionarios y líderes ambientales del 

departamento de Antioquia y fortalecimiento de la participación de las Mesas Ambientales 

como eje articulador en las tomas de decisiones en el territorio. (Ordenanza 058 de 2014; 

ODS-13.3). 

 

En Antioquia Líder vamos a propiciar escenarios para la participación de las entidades y 

la sociedad civil para la toma de decisión en materia de transformación ambiental de los 

territorios. Trabajaremos para el diseño de una estrategia comunicacional para el 

departamento en materia medio ambiental y fortaleceremos y daremos continuidad a la 

https://definicion.de/educacion-ambiental


 

Catedra de Educación Ambiental en el Departamento. Los Proyectos PRAES se integrarán 

con las estrategias curricular denominada STEAMS. 

 

Adaptación al Cambio Climático. 

 
 “La adaptación al cambio climático hace referencia a todas aquellas medidas y acciones 

conducentes a reducir la vulnerabilidad de los sistemas naturales y humanos ante los 

efectos reales o esperados del cambio climático, originado por las  altas emisiones de Gases 

Efecto Invernadero GEI, que generan como consecuencia un cambio en el clima, lo que 

aumenta la vulnerabilidad, entendida como el grado de susceptibilidad o de incapacidad de 

un sistema para afrontar los efectos adversos del cambio climático y en particular la 

variabilidad del clima y los fenómenos extremos”. 

(http://www.minambiente.gov.co/index.php/plan-nacional-de-adaptacion-al-cambio-

climatico-pnacc). “La adaptación se podría definir como un proceso a largo plazo, 

integrado y continuo, encaminado a reducir la vulnerabilidad actual y futura al cambio 

climático” (https://blogs.iadb.org/sostenibilidad/es/definicion-de-la-adaptacion-al-

cambio-climatico/) 

  

En Antioquia Líder vamos a apoyar el proceso de implementación de envaradera o 

tutorado plástico como estrategia de conservación de los bosques naturales a participar en 

la formulación e implementación de acciones para la reducción de la perdida de diversidad 

biológica y también vamos a apoyar la formulación e implementación de planes de 

ordenamiento y manejo de cuencas hidrográficas. (ODS 13.2 y 13.3, Ordenanza 43 de 

2012).  

 

En Antioquia Líder y desde los primeros días de gobierno vamos a apoyar procesos de 

economía circular en los ámbitos municipal y regional para repensar, reutilizar, reparar, 

restaurar, re manufacturar, reducir, re proponer, reciclar y recuperar los residuos. (Plan 

Nacional de Desarrollo 2018 - 2022, ODS 12.4 y 12.5, Ley de Cambio Climático 1931 de 

2018).  

 

En Antioquia Líder nos comprometemos con robustecer los mecanismos de articulación y 

coordinación en áreas ambientales estratégicas y el desarrollo productivo sostenible a 

consolidar el desarrollo de productos y servicios basados en el uso sostenible de la 

biodiversidad a propiciar escenarios para iniciativas de adaptación al cambio climático. De 

igual forma apoyaremos procesos e iniciativas en emprendimiento ambiental para la 

sostenibilidad que surjan y motiven en todo el Departamento. 

 

https://blogs.iadb.org/sostenibilidad/es/definicion-de-la-adaptacion-al-cambio-climatico/
https://blogs.iadb.org/sostenibilidad/es/definicion-de-la-adaptacion-al-cambio-climatico/


 

Realizaremos acciones de gobierno como los foros de adaptación de cambio climático para 

definir e implementar medidas para que haya una adaptación y mitigación al mismo. 

Antioquia tendrá un fortalecido plan regional de mitigación al cambio climático, daremos 

apoyo al proceso de implementación de biodigestores con las comunidades rurales, 

aumentaremos la proporción de energía renovable en el conjunto de fuentes energéticas y 

mejora de la eficiencia energética, lideraremos los  procesos sostenibles de reconversión 

tecnológica en las actividades productivas rurales  y promoveremos prácticas de 

adquisición pública que sean sostenibles, de conformidad con las políticas y prioridades 

nacionales.  (ODS 7.2, 7.3, 12.7). Como gobernador apoyaré los procesos de reducción de 

emisiones de GEI, en el cumplimiento de la meta de mitigación del 20% de cada sector al 

año 2030. De igual forma, vamos a apoyar procesos para el mejoramiento de la calidad del 

aire, agua y del suelo con las diferentes instituciones públicas e impulsaremos acciones 

como la implementación de huertos leñeros y estufas eficientes como una estrategia para 

el impulso de energías renovables no convencionales. 

 

En Antioquia Líder creemos y vamos a apoyar la construcción de ciclo rutas. Una de las 

fuentes de trabajo y de riqueza no aprovechas en su verdadera dimensión es el ecoturismo, 

por eso vamos a fortalecer y aprovechar el ecoturístico del departamento de Antioquia, 

ODS-12. b para ello nos proponemos elaborar y aplicar instrumentos para vigilar los 

efectos en el desarrollo sostenible, a fin de lograr un turismo sostenible que cree puestos 

de trabajo, promueva la cultura y jalone la producción local. 

 

Para cumplir con los objetivos y las disposiciones legales vamos a apoyar acciones con las 

diversas instituciones para el mejoramiento de la calidad del agua. De igual forma, 

trabajaremos en implementar una gestión estratégica y prioritaria para el conocimiento de 

riesgos actuales y futuros, para la reducción, prevención para la gestión y atención del 

riesgo de desastres. 

 

Conjuntamente con los maestros y sector educativo vamos a diseñar estrategias de 

educación para la transformación social y cultural en gestión del riesgo y en mi gobierno 

vamos a liderar el sistema departamental de información de gestión del riesgo de desastres 

y haremos los ajustes al Plan Departamental de Gestión del Riesgo con las diferentes 

autoridades locales, regionales, ambientales y nacionales. 

 

En Antioquia Líder daremos apoyo a los organismos de socorro para el control y manejo 

de incendios forestales (ODS 13.1 y Ley 1523 del 24 de abril de 2012). 

 



 

Gestión de la Información. 

 
La información ambiental es la base para unas instituciones fuertes y coordinadas. En este 

sentido, el país ha modernizado sus redes de monitoreo hidrometeorológico y ambiental; 

sin embargo, a pesar de estos avances, la gestión de información para la sostenibilidad 

afronta diferentes retos. Se destaca la poca articulación entre los módulos del Sistema de 

Información Ambiental de Colombia (SIAC) y los sistemas de información de las CAR 

(DNP, 2015). (Véase Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022 “Pacto por Colombia, Pacto 

por la Equidad”, página 466 y ODS 12.8). En consecuencia, en mi gobierno de Antioquia 

Líder Articularemos las acciones con los municipios, las CARS y las universidades para la 

para la consolidación del sistema de información ambiental del territorio. De igual, forma 

haremos gestión de información y estadísticas para sectores estratégicos para el 

crecimiento verde y la sostenibilidad. Trabajaremos para tener información integrada, 

veraz, oportuna y de fácil acceso en materia ambiental, del riesgo de desastres y ante el 

cambio climático. 

 

Vivienda. 

 

En Antioquia líder trabajaremos conjuntamente con el Gobierno nacional y con los 

alcaldes municipales para atacar el déficit cualitativo y cuantitativo de vivienda que tiene 

nuestro Departamento y que según la Encuesta de Calidad de Vida que realizó el 

Departamento de Antioquia y publicó con información del 20171 el faltante alcanza a 

493.625 unidades, de ellas el 19,5% corresponde al déficit cuantitativo y el 80,5 al 

cualitativo. Un hogar sin techo es un hogar que vive en condiciones de pobreza y la 

vivienda2 es considerada en los Objetivos de Desarrollo Sostenible -ODS- como una 

manifestación de pobreza, por ello, en mi gobierno trabajaremos para darle cumplimiento 

al Objetivo de Desarrollo Sostenible en lo correspondiente al “Fin de la Pobreza” de se 

cumple de manera particular en todo lo atiente a una vivienda digna y el acceso a los 

servicios básicos. En Antioquia faltan viviendas tanto en las zonas urbanas como en la rural 

concentrándose esta problemática en los hogares de menores ingresos que residen en el 

territorio rural disperso.  

 

Varios son los frentes de trabajo que tenemos que adelantar para atacar esta problemática 

y cumplir con los ODS, destacamos, entre ellos, la existencia de viviendas que no cumplen 

con las normas de sismo resistencia y que sus construcciones no están ajustadas a los 

                                                      
1 Fuente:https://antioquia.gov.co/index.php/encuesta-calidad-de-vida-2017-vivienda. Consulta junio 30 de 2019. 
2 Fuente: https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/poverty/. 

https://antioquia.gov.co/index.php/encuesta-calidad-de-vida-2017-vivienda
https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/poverty/


 

estándares de calidad. Son varias las viviendas en Antioquia que están localizadas en 

terrenos no aptos para la construcción, y un alto porcentaje carecen de servicios públicos 

de acueducto y alcantarillado, lo que incide notoriamente en el índice de Calidad de Vida 

y no permite mejorar los registros del indicador de la pobreza multidimensional. 

 

En Antioquia Líder, reconocemos la importancia de atacar esta problemática y los efectos 

que de ella se desprenden, por ello, vamos a convocar al Gobierno Nacional, a las Cajas de 

Compensación Familiar, a las ONG nacionales e internacionales que trabajan y luchan por 

un techo para la población más necesitada, para que por intermedio de la Empresa de 

Vivienda e Infraestructura de Antioquia -EDI- cumplamos con dos tareas fundamentales. 

1. Vamos a darle más y amplias funciones a la Empres de Vivienda e Infraestructura de 

Antioquia -EDI- para que ella pueda cumplir con nuestro compromiso de Gobierno, 2. Mi 

Gobierno hará el mayor esfuerzo para construir 10.000 viviendas nuevas y mejorar 15.000.  

 

De otro lado y de manera articulada, nos proponemos trabajar con las alcaldías para que 

haya un mejoramiento sustancial en las viviendas que fueron o están afectadas por 

inundaciones, avalanchas, deslizamientos, hundimientos del terreno o fallas geológicas las 

cuales en el 2017 en la encuesta de Calidad de Vida fueron cuantificadas en 103.3993 

(unidades); adicionalmente atenderemos el mayor número posible de aquellas que carecen 

de cobertura de los servicios públicos como acueducto (8,15%) y alcantarillado un 

(15,41%). De igual forma, vamos a trabajar sin descanso con los alcaldes para mejorar por 

intermedio de un cambio en las normas urbanísticas los entornos constructivos en las zonas 

urbanas y rurales, con miras a asegurar la accesibilidad y disponibilidad de los servicios 

sociales y del equipamiento, recreativo y cultural.  

 

Por último, vamos a concertar con el gobierno nacional para que un alto porcentaje de la 

meta establecida para la construcción de 600.000 viviendas se cumpla en Antioquia, 

esperamos con ello, también impulsar el sector de la construcción e impactar en el empleo 

productivo que jalone y dinamice la economía de las subregiones, en especial los procesos 

en los cuales participan las industrias creativas que innovan para el sector de la 

construcción.  

 

Agua Potable y Saneamiento Básico. 

 
El gobierno de Antioquia Líder impulsará innovaciones para la implementación de 

sistemas pilotos para el manejo de residuos orgánicos e inorgánicos con las entidades 

                                                      
3 Fuente:https://antioquia.gov.co/index.php/encuesta-calidad-de-vida-2017-vivienda. Consulta junio 30 de 2019. 

https://antioquia.gov.co/index.php/encuesta-calidad-de-vida-2017-vivienda


 

territoriales y las autoridades ambientales, para los centros urbanos. Apoyará a los entes 

territoriales en el diseño e implementación de los planes maestros de acueducto y 

alcantarillado, para la ampliación de la cobertura urbano y rural del saneamiento básico y 

el mejoramiento del servicio de agua potable de las comunidades urbanas y rurales. La 

acción de gobierno buscará promover la meta de lograr el acceso universal y equitativo al 

agua potable a un precio asequible para todos, apoyar el diseño de estrategias para el uso 

eficiente del recurso hídrico y facilitar el acceso a servicios de saneamiento e higiene 

adecuados y equitativos para todos (ODS 6.1, 6.2 y 12.5). En el cuatrienio de mi gobierno 

fortaleceremos los Planes de Gestión Integral de Residuos Sólidos -PGIRS- y la 

implementación de los sistemas territoriales para el manejo de los residuos sólidos de los 

centros urbanos. (Ordenanza 10 de 2016 de cero basuras).   

 

Recuperación y Conservación de la Biodiversidad. 

 
La biodiversidad o diversidad biológica es la variedad de formas de vida en el planeta, 

incluyendo los ecosistemas terrestres, marinos y los complejos ecológicos de los que 

forman parte, más allá de la diversidad dentro de cada especie, entre las especies y los 

ecosistemas (https://www.significados.com/biodiversidad/). El Plan Nacional de 

Desarrollo 2018-2022 “Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad” señala la necesidad de 

consolidar la biodiversidad como un activo estratégico y para ello se impulsarán 

actividades económicas que hagan un uso sostenible del capital natural, como lo es la 

bioeconomía con la que se “busca generar valor tecnológico a partir de recursos biológicos, 

genéticos y sus derivados, desarrollando nuevas cadenas de valor que contribuyan a la 

diversificación de la oferta exportadora del país” (página 482). 

 

En concordancia con ellos diseñaremos y estableceremos un programa de monitoreo de 

fauna y flora con el fin de evaluar la integridad biológica y su relación con el cambio 

climático, reducir la degradación de los hábitats naturales, detener la pérdida de la 

diversidad biológica, proteger las especies amenazadas, evitar su extinción, a lo cual se 

agrega la identificación y consolidación de corredores biológicos en el departamento de 

Antioquia  con el fin de conservar especies de fauna silvestre y asegurar protección y 

bienestar de los animales (ODS 15.5 y Ordenanzas  61 de 2014, 13 y 23 de 2017). 

 

En Antioquia Líder impulsaremos políticas públicas para proporcionar acceso universal a 

zonas verdes y espacios públicos seguros, inclusivos y accesibles, en particular para las 

mujeres y los niños, las personas de edad y las personas con discapacidad. En la misma 

dirección mejoraremos las condiciones paisajísticas de espacios públicos de protección 

ambiental e impulsaremos los procesos orientados al manejo de ecosistemas costeros y de 



 

la erosión costera. (Ordenanzas 37 de 2007 y 16 del 20 de 2015). Igualmente, daremos 

apoyo al proceso de fortalecimiento de los Sistemas Locales de Áreas Protegidas -SILAP- 

y a las Corporaciones Autónomas Regionales para la declaratoria de nuevas áreas 

protegidas. Trabajaremos en la implementación de acciones ambientales en las ciénagas y 

páramos del Departamento y en proyectos múltiples de educación ambiental sobre los 

ecosistemas estratégicos. 

 

Fortalecimiento Interinstitucional para la Gestión Ambiental. 

 
Mi gobierno será claro promotor de la defensa y preservación del medio ambiente, de la 

consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y de la aplicación de las leyes, 

disposiciones legales y Ordenanzas que se asocian a una vida sana en un planeta sano con 

desarrollos sostenibles. Así habrá decido fomento y fortalecimiento de negocios verdes y 

sostenibles –bioeconomía- y administración eficiente de los recursos biológicos de los que 

abundan en nuestro Departamento. 

En Antioquia Líder fortaleceremos el Nodo Regional de Cambio Climático, procesos de 

gestión ambiental del Consejo Departamental Ambiental de Antioquia –CODEAM - 

lideraremos el Comité Minero Ambiental y fortaleceremos las instancias de participación 

de todos los ciudadanos. Para ello nos proponemos coordinar acciones con las autoridades 

municipales, ambientales y militares para el cumplimiento del Plan de Acción del Comité 

Interinstitucional Fauna y Flora de Antioquia, -CIFFA-, con el fin de ejercer control 

territorial para el uso y manejo de los recursos naturales. (ODS 15.5 y 15.7). 

 

Internacionalización. 

 
Uno de los primeros actos de mi gobierno de Antioquia Líder será la creación de la Agencia 

de Cooperación Internacional para mejorar los niveles de la inversión extranjera. 

Esperamos que por intermedio de esta Agencia se tengan ingresos por lo menos de $US300 

millones por año lo cual mejorará la balanza comercial que tiene nuestro Departamento y 

se crearán más empleos.  También fortaleceremos la importancia de los aeropuertos 

especialmente José María Córdoba.  En cuanto al Aeropuerto Olaya Herrera se analizará 

la propuesta y conveniencia de llevarlo al norte cercano en los territorios entre San Félix y 

San Pedro, lo que podrá darle un desarrollo importante a ese sector territorial del 

Departamento. 

 

En Antioquia Líder, nos importa mucho atraer la inversión extranjera a partir de la 

generación de proyectos que estén articulados a las vocaciones económicas o las 



 

potencialidades no usadas o poco desarrolladas de las subregiones, inversiones que 

garantizarán desarrollo social, económico, calidad de vida, empleos y transferencia de 

conocimiento a las regiones. 

 

La internacionalización requiere un sólido proyecto de formación en bilingüismo, 

especialmente en inglés como lengua franca internacional. Así, fortaleceremos la 

formación en lengua extranjeras en escuelas y colegios, de los taxistas y en alianza con el 

sector privado de los empleados de empresas, centros comerciales, museos y demás 

espacios en los que concurre el turista. 

 

Infraestructura. 

 
En mi gobierno de Antioquia Líder implementaré las acciones pertinentes para que como 

Departamento sigamos avanzando con paso decidido y firme hacia la consolidación de las 

condiciones necesarias que permitan un desarrollo y crecimiento sostenible y positivo. 

Vamos a trabajar con los alcaldes municipales, con las instituciones de educación superior, 

con los líderes sociales y con el sector privado para que, con el apoyo del gobierno nacional, 

incrementemos la red vial primaria por cada 100.000 habitantes. Antioquia según el Índice 

Departamental de Competitividad registró un incremento muy leve en este indicador, pero 

sigue ocupando el puesto 19 entre 27 departamentos que conforman la muestra que se 

analiza y se presenta en el estudio ya referido. Así las cosas, vamos a trabajar para mejorar 

el faltante que existe en la red vial primaria, en la red vial pavimentada que está a cargo 

del departamento y en el costo del transporte interno a mercado.  En mi gobierno de 

Antioquia Líder me comprometo a mejorar estos indicadores con el fin de corregir la 

tendencia de los indicadores de la economía a efecto lograr mejores ingresos y las 

condiciones de vida para toda la población residente en las subregiones.   

 

Antioquia Líder estará comprometida con la ejecución y terminación de todo lo que tiene 

que ver con el sistema portuario, las Vías 4G: Mar Uno, Túnel del Toyo, Mar Dos, Pacífico 

Uno, Dos y Tres, Magdalena uno, Magdalena dos, Conexión Norte. Así mismo, 

impulsaremos a través de alianzas público privadas y con el gobierno nacional lo que se 

conoce como la vía Sancho Paisa-El Tablazo que es una vía que demanda una inversión de 

$978.000 millones en 13.8 km.  Esperamos también lograr una alianza pública privada en 

la vía Marinilla-El Peñol Guatapé para ejecutar la ampliación de la actual calzada que vale 

$192.000 millones y por supuesto dejarla en mantenimiento durante 20 años: También nos 

comprometemos en los cuatro años de mi gobierno para conectar el Norte del 

Departamento con el Occidente mediante una alianza público privada, En Antioquia Líder 

vamos a lograr que el túnel de Oriente sea unidireccional donde las vías de acceso se 



 

pueden realizar, para ello ejecutaremos una inversión de $600.000 millones, la propuesta 

para los antioqueños es ampliar la concesión que hay en Las Palmas. Ampliando la 

concesión podemos contar y tener esta fuente de financiación.  

 

Desde el punto de vista de infraestructura en mi gobierno vamos a dejar el estudio de 

prefactibilidad y en lo posible de factibilidad para un ferry entre el Urabá - Chocó y el 

Tapón del Darién, proyecto con el que puede cumplir la meta de conectar por la vía 

terrestres a las Américas, la que ha sido un deseo de los antioqueños, de los colombianos 

y de toda América. 

 

Sistema Portuario-Túnel del Toyo. 

 

En Antioquia Líder mantenemos el compromiso de apoyar la construcción de estas mega 

obras: el sistema Portuario en Urabá y el Túnel del Toyo porque tanto los puertos como el 

Túnel son determinantes para mejorar la economía de la subregión de Urabá, de Antioquia 

y del país. Con el desarrollo de esta infraestructura la subregión y en general el país 

recibirán los beneficios al integrase a mercados internacionales en un tiempo inferior al 

que se invierte cuando se utilizan los puertos: en el Pacifico y el de Barranquilla, Cartagena 

o Santa Marta.  

 

Ferrocarril. 

 

En Antioquia Líder reforzaremos en la importancia de la reactivación y modernización del 

Ferrocarril de Antioquia como como tren multipropósito que conectará los municipios de 

La Pintada y el Municipio de Puerto Berrío. En mi gobierno los antioqueños tendrán la 

convicción y seguridad que impulsaremos la ejecución del proyecto del Ferrocarril de 

Antioquia porque vamos a impactar la economía de Antioquia y de todo Colombia. 

Esperamos contar con un tren moderno de arrastre con mayor capacidad para mover carga, 

descongestionar el ingreso a la capital antioqueña, reducir sustancialmente la 

contaminación ambiental y simultáneamente ofrecer un medio de transporte de pasajeros 

que ayudará a mejorar las condiciones de movilidad entre Barbosa y Caldas. 

 

En Antioquia Líder vamos a pavimentar e intervenir 200 puntos de los 1000 puntos 

críticos que existen en la red secundaria que tiene el Departamento. Esa será una inversión 

que se ejecutará en los próximos cuatro años por $12.000 millones que saldrán del recurso 

ordinario. De igual manera, vamos a pavimentar alrededor de 400 km de vías secundarias 

por un valor de $500.000 millones y vamos a terminar los 230 km que están siendo 

pavimentados. 



 

  

En lo que corresponde a la red terciaria vamos a continuar implementando las placas 

huellas con 1200 km en los próximos cuatro años con una inversión de $700.000 millones. 

En mi gobierno definiremos muy bien la figura de la cofinanciación y cómo va a ser en 

cada subregión la modalidad de la placa huella de modo que corresponda a la particularidad 

de la necesidad y considerando el transporte y tránsito que soporta cada una. 

 

En el gobierno de Antioquia Líder seguiremos avanzando en las pequeñas centrales 

hidroeléctricas. Hoy tenemos cinco funcionando y hay más de 30 proyectos en distintos 

municipios. La idea es realizar un trabajo no solamente con las autoridades ambientales 

para efectos del licenciamiento, si no realizar grandes ruedas de negocios para que lleguen 

inversionistas extranjeros y nacionales para generar nuevos ingresos a los municipios y 

empleos a partir de las centrales hidroeléctricas, todas estas acciones serán obviamente con 

el acompañamiento de la Asamblea departamental y liderazgo desde el IDEA. 

 

Servicios Públicos. 

 

En lo que respecta a los servicios públicos vamos a mejorar no solo la relación con EPM 

desde el primero de enero de 2020 sino que también y con la participación de esa empresa, 

la más queridas por los antioqueños, trabajaremos para mejorar los resultados que 

encontramos en los indicadores de cobertura de acueducto, de la energía eléctrica y costo 

de ésta. Las EPM tienen mucho para aportar en cuanto a la definición de acciones que 

ejecutaremos en mi gobierno.   

 

Antioquia Líder encuentra un Departamento que está en los primeros 10 puestos de los 

entes territoriales con los mejores indicadores que hacen parte de los servicios públicos. 

Sin embargo, vamos a trabajar con EPM y el gobierno nacional para mejorar estos 

indicadores. No se compadece que, siendo productores de energía eléctrica, los 

Departamentos de Atlántico y Valle del Cauca ocupen puestos en los cuales este indicador 

los posiciona en un mejor lugar que a nuestro Departamento.  

 

En el gobierno de Antioquia Líder tenemos que cambiar esta posición porque necesitamos 

generar condiciones atrayentes para que la inversión privada se asiente en este 

Departamento, hoy contamos con la construcción de las vías 4G, muy pronto con puertos 

sobre el mar Caribe en el Urabá antioqueño y en mi gobierno tendremos más y mejores 

vías primarias, más y mejores vías de la red primaria pavimentadas y servicios públicos 

baratos. Estas serán las nuevas condiciones para hacer que las empresas privadas inviertan 

en nuestro territorio, generen riqueza para ellos, empleo y bienestar para los antioqueños. 



 

En Antioquia Líder vamos a trabajar para que con las autoridades de los departamentos 

vecinos Caldas, Risaralda y Quindío consolidemos el segundo mercado interno más 

importante del país dado que tenemos condiciones geoestratégicas para exportar a los 

mercados del Caribe y Norteamérica. Por Antioquia hará tránsito gran parte de la carga que 

llegue o salga del interior del país como también como para el oriente de Colombia.  

   

Competitividad. 

 

Una acción prioritaria que ejecutaremos en mi gobierno será la de generar condiciones 

necesarias y suficientes para que el capital humano de Antioquia sea el mejor preparado y 

capacitado y con las cualidades socioemocionales necesarias para responder a las exigentes 

demandas de una economía globalizada y la automatización. La economía de hoy valora 

más las capacidades humanas que las maquinas. En Antioquia Líder congregaremos el 

compromiso de todos los sectores sociales, culturales, educativos y económicos para lograr 

construir una Antioquia más competitiva. En mi gobierno y con el apoyo de la Honorable 

Asamblea Departamental gestionaremos ante el gobierno nacional y ante agencias, 

organizaciones y gobiernos extranjeros la cooperación necesaria para atender las diferentes 

problemáticas que hoy generan desigualdad y serios conflictos de inseguridad entre las 

comunidades, la falta de oportunidades, de puestos de trabajo y de empleo que relegan al 

Departamento a posiciones secundarias.  La Casa Fiscal de Antioquia será el centro de las 

relaciones tanto nacionales como internacionales, esta Casa será, guardadas proporciones, 

la Embajada de los Antioqueños para Colombia y el mundo. 

 

Turismo. 

 

En el gobierno de Antioquia Líder la Secretaría de Productividad y Competitividad con su 

unidad encargada del turismo se fortalecerá para que adquiera función más destacable y de 

responsabilidad para direccionar todo lo concerniente a la industria del turismo.  A nuestro 

Departamento llegan cerca de 800.000 turistas en el año, aspiramos a crecer el número en 

unos 300.000 por año aprovechando todos nuestros potenciales. Para el efecto 

impulsaremos la ruta del café en el suroeste, de la leche en el norte totalmente fortalecida; 

crearemos y promoveremos la ruta minera del nordeste, aprovecharemos las 

potencialidades del Urabá, especialmente el Urabá norte con su hermoso mar Caribe, y en 

el occidente su riqueza hídrica a Santa Fe de Antioquia como gran destino turístico. En el 

suroeste promoveremos no solo la ruta del café sino las potencialidades especialmente que 

tiene el hermoso Jericó. Vamos a promover el turismo a los termales de Peque, Nariño y 

Santo Domingo, los volcanes de lodo en Urabá. Daremos importancia social, cultural y 

económica al turismo, trabajando con las empresas privadas y organizaciones con 



 

experiencia en la organización y promoción de paquetes atractivos. La meta será convertir 

al turismo como uno de los principales renglones de la economía, de la riqueza, del empleo 

y de progreso de las regiones de Antioquia. 

 

Minería. 

 

Antioquia Líder será un gobierno que impulsará la minería bien hecha, sostenible, que 

genere riqueza para todos, que preserve la vida, integridad, seguridad y bienestar de tanto 

mineros ancestrales y nuevos que no impacte negativamente el medio ambiente.  Haremos 

control y ordenaremos con la participación de las distintas comunidades lo que se precisa 

cambiar o mejorar. Por lo tanto, no vamos a estigmatizar las subregiones y comunidades 

que son mineras. Las acompañaremos para que exista orden en el territorio donde 

perfectamente puede estar la minería y el respeto, defensa y protección del medio ambiente, 

todo ello sin menoscabar las vocaciones y sus fortalezas.  

 

Hoy Antioquía es el Departamento que tiene la delegación para los efectos de la titulación, 

como también de la fiscalización. La titulación, la vamos a fortalecer, atendiendo a que hay 

más de 1900 solicitud de contratos para otorgar el título. La fiscalización la tenemos que 

fortalecer; tenemos que mejorar no solamente los ingresos sino realizar mejores controles 

en la práctica minera. A partir del primero de enero del 2020 la tercera delegación tiene 

que ver con la formalización; esa formalización parte por definir cuáles son las áreas de 

reservas especiales mineras y posibilitar que todo el proceso -de formalización- sea más 

eficaz y eficiente. De igual forma, vamos a fortalecer los esquemas asociativos en el sector 

minero y a propiciar subcontratos entre el titular y el tercero. 

 

Las Industrias Creativas o Economía Naranja. 

 

A partir del próximo primero de enero de 2020, Antioquia Líder trabajará para hacer de 

nuestro Departamento un territorio que propicie todas las condiciones necesarias para la 

creación y el establecimiento de las industrias creativas. Estoy convencido de que debemos 

respaldar todo lo que esté a nuestro alcance para hacer que esta industria se constituya en 

un verdadero motor de desarrollo para Antioquia, porque tenemos todas las condiciones 

necesarias y propicias para lograr este objetivo de gobierno.  

 

Antioquia Líder convocará a las instituciones de educación superior, al muy abundante 

sector cultural nuestro para que, en asocio con los Ministerios de Cultura y  de Educación 

Nacional para alcanzar en Antioquia las metas que la ley 1834 de 2017 fijó con el objeto 

de  desarrollar, fomentar, incentivar y proteger las industrias creativas en los sectores de 



 

creación, producción y comercialización de bienes y servicios basados en contenidos 

intangibles de carácter cultural, en campos como  los sectores “editoriales, audiovisuales, 

fonográficos, de artes visuales, de artes escénicas y espectáculos, de turismo y patrimonio 

cultural material e inmaterial, de educación artística y cultural, de diseño, publicidad, 

contenidos multimedia, software de contenidos y servicios audiovisuales interactivos, 

moda, agencias de noticias y servicios de información, y educación creativa”. 

(https://bit.ly/2Hmoak5).   

 

Bien es reconocido que o las industrias creativas, además de riqueza, desarrollo y empleo 

ayudan a preservar y diseminar las identidades culturales. En las industrias creativas -

Economía Naranja, como la acuñó el presidente Duque- los desarrollos digitales facilitan 

el encuentro entre la economía y la cultura (https://bit.ly/2FO9g5U).  

 

El gobierno de Antioquia Líder asociará este desarrollo con la estrategia del gobierno 

nacional denominado “Sacúdete” con el que se busca promover la capacidad de creación 

e innovación de los jóvenes colombianos. 

 

Propuestas de gobierno en materia de TIC para el Departamento.  

 

En mi gobierno Antioquia Líder realizaremos los siguientes proyectos o acciones: 

 

 Diseño y formulación del Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las 

Comunicaciones y de Aplicaciones Digitales 2020-2023 en articulación con el Plan 

Estratégico Institucional MINTIC 2019 -2022. 

 

 Articulación de los desarrollos y aplicaciones digitales disponibles en las diversas 

Secretarías, Gerencias y Direcciones con el objetivo de ganar en eficiencia 

operativa y de servicio a la ciudadanía e incorporar las actualizaciones requeridas 

acordes con los cambios que demanda la cuarta revolución industrial: Se 

establecerán integración y sinergias con las administraciones municipales para 

contribuir a la eficiencia y eficacia de la gestión pública, al desarrollo adecuado de 

los procesos y servicios y al acercamiento pleno y amigable con los ciudadanos. Se 

usarán distintos desarrollos digitales, como el de algoritmos informáticos y los del 

Big Data, que permita la recolección, generación y análisis de información como 

medio para la toma de decisiones mediante.  

 

https://bit.ly/2Hmoak5
https://bit.ly/2FO9g5U


 

 Se buscará garantizar no sólo la seguridad y privacidad ciudadana sino también la 

de la información misma con una adecuada gestión de riesgos de seguridad digital. 

Impulsaremos el uso de los desarrollos tecnológicos, entre otros los de la 

inteligencia artificial, cadena de bloques (blockchains)  y conexiones 5G, para 

asegurar la fiabilidad y custodia de la información, pero también para mejorar la 

seguridad ciudadana, combatir la corrupción y otros delitos, identificar a los 

delincuentes, llegar a todas las comunidades con telemedicina (apoyado por las 

políticas al respecto del Ministerio de Salud Pública con su Plan Decenal de Salud 

Pública 2012 – 2021 y con el Plan Nacional de Desarrollo 2018 – 2022 “Pacto por 

Colombia, Pacto por la Equidad”), mejorar la producción del campo con la 

agricultura de precisión, mejorar la calidad de las aguas de nuestros ríos y mar, 

cuidar y preservar los bosques, así como mejorar los procesos de enseñanza y 

aprendizaje desde preescolar hasta la educación superior. 

 

 Aseguramiento de conectividad de alto ancho de banda y calidad en las zonas 

urbanas y rurales de cada municipio del Departamento, llevando Internet de calidad 

a hogares, escuelas, colegios, casas de la cultura, y hospitales. Aseguraremos el 

cierre efectivo y definitivo de la brecha digital en todo el territorio antioqueño para 

transformar nuestros municipios, hacerlos más eficientes e integrarlos al mundo. 

 

 Digitalización de servicios y trámites públicos en línea de tal forma que los 

ciudadanos eviten desplazarse hasta el domicilio de la entidad. 

 

 Fortalecimiento del Sistema de Ciencia, Tecnología e Innovación mediante la 

generación de planes, programas y proyectos que involucren la investigación, 

ciencia, tecnología e innovación, que posibiliten el avance de la innovación social 

y productiva hacia la transformación social y económica de la región. 

 

 Construcción y dotación con TIC de espacios innovadores y abiertos para 

estudiantes, maestros, directivos escolares y comunidad en general de los diferentes 

municipios, para posibilitar ambientes interactivos múltiples de aprendizaje e 

impulsar el pensamiento crítico, la creatividad y la innovación, con la articulación 

a los variados desarrollos y cambios que exige la cuarta revolución industrial. 

 

 Fortalecimiento del Sistema Departamental de Ciencia, Tecnología e Innovación, 

de la mano de las instancias académicas de las regiones, centros de desarrollo 

tecnológicos, centros de investigación, gremios y otras instancias relacionadas con 

la CTI+i. 



 

 Apoyo a los proyectos de investigación en ciencia y tecnológica provenientes de 

los Centros de Investigación académicos y gremiales para la solución de 

problemas reales y concretos de los sectores productos de las subregiones 

antioqueñas. 

 

 Desarrollo y acompañamiento a diferentes acciones que propendan por la 

formación y cualificación de los ciudadanos en temáticas relacionadas en ciencia, 

tecnología e innovación. 

 

 Trabajar de la mano de Ruta N en el diseño de un programa que irradie el fomento 

y desarrollo de la innovación a las subregiones del departamento. 

 

El gobierno de Antioquia Líder articulará sus acciones con las del gobierno nacional, en 

especial con el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones 

alrededor del Pacto VII del Plan Nacional de Desarrollo titulado “Pacto por la 

transformación digital de Colombia: Gobierno, empresas y hogares conectados con la era 

del conocimiento” y los acápites que señalan: “Colombia se conecta. Masificación de la 

banda ancha e inclusión digital de todos los colombianos” y “Hacia una sociedad digital e 

industria 4.0: por una relación más eficiente, efectiva y transparente entre mercados, 

ciudadanos y Estado”. Innovación, Ciencia y tecnología.   

 

Propuesta TIC para Antioquia 2020-2023. 

 
Guiado siempre por el principio de servir a las instituciones y a la comunidad y en los valores de 

la responsabilidad, la honestidad, la transparencia, la objetividad, la solidaridad, la equidad y la 

humildad, el gobierno de Antioquia Líder irradiará su actividad a nivel local, regional, nacional e 

internacional, mediante el cumplimiento de los objetivos planteados en mi programa para 

contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de la sociedad antioqueña y a la solución de los 

problemas más apremiantes que afectan a sus habitantes. Procesos que lideraré de manera 

innovadora y en el contexto mundial con el fomento a las aplicaciones científicas y tecnológicas 

en un marco de acción política y de cultura de la creatividad y la innovación apoyadas por distintas 

herramientas y recursos digitales congruentes con los desafíos que nos plantea la cuarta revolución 

industrial.  

 

En este sentido, el Congreso aprobó en último debate el proyecto de ley el de 

modernización del sector de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, 

(https://www.mintic.gov.co/portal/604/w3-article-101044.html), el cual “permitirá que 

https://www.mintic.gov.co/portal/604/w3-article-101044.html


 

Colombia tenga unas bases sólidas necesarias para participar plenamente en la Revolución 

4.0. 

 

Los avances en este sector nos permitirán tener una sociedad más equitativa, con mejores 

oportunidades para nuestros ciudadanos y emprendedores. 

 

2. PILAR SEGURIDAD, CONVIVENCIA CIUDADANA, PAZ Y POSTCONFLICTO 

 

 

En Antioquia Líder la seguridad es un bien público que es responsabilidad de todos 

conseguir y mantener.  

 

La seguridad es poder tener propiedad privada con la certeza que será respetada y protegida 

por el Estado. La seguridad que proponemos es para todos los ciudadanos por igual y busca 

ante todo la convivencia y tranquilidad de las comunidades dentro del bien común, 

cobijadas por la ley y la justicia. 

 

Trabajaré como gobernante con el principio de autoridad en lugar de poder para que surja 

la convivencia en lugar del crimen y el desorden social. Es preciso destacar la ubicación 

de Antioquía desde el punto geográfico ya que tiene implicaciones en la seguridad no 

solamente nacional sino trasnacional, ya que especialmente por Urabá se cometen delitos 

que son de carácter transnacional afianzados por sus límites con el Chocó y, por supuesto, 

con Centroamérica, a lo que se suma el corredor que hay con la serranía de Abibe que 

conecta el Bajo Cauca con Urabá y la salida al mar. Acabaremos con la migración humana, 

la cual se realiza por el golfo de Urabá en donde se trafica con las necesidades de nacionales 

de otros países que buscan el sueño americano y que transitan por estos territorios. 

 

En Antioquia Líder vamos a cumplir a cabalidad lo consagrado en la Constitución política 

de Colombia y con las funciones como gobernador de Antioquía tienen que ver con la 

seguridad. Lo primero de ello es ser el agente del presidente de la República para asuntos 

de orden público y la primera autoridad de policía. En cumplimiento de dichas funciones 

vamos a trabajar el concepto de micro gerencia, de coordinación, no solamente con la 

policía nacional y con sus distritos, sino con la Séptima División del Ejército y las cinco 

brigadas que tienen jurisdicción en nuestro Departamento. Realizaremos Consejos de 

Seguridad subregionales cada ocho días, con todas las Fuerzas Públicas en coordinación, 

por supuesto, con los organismos de inteligencia y judiciales del Departamento y con las 

autoridades locales. Se adelantarán operaciones conjuntas entre la policía y el ejército 

especialmente en áreas rurales y en cascos urbanos cuando se amerite la presencia de la 



 

policía militar adscrita al ejército de Colombia. Realizaremos acompañamiento a las 

acciones cívicas que realice el Batallón de Ingenieros en los propósitos de mejorar la 

infraestructura vial del Departamento. Con la Policía Nacional adelantaremos formación 

en cultura ciudadana y en cultura de la legalidad alrededor del Código Nacional de Policía 

y Convivencia (ley 1801 de 2016). Solicitaremos el aumento de pie de fuerza de la Policía 

Nacional para llegar a unos 7.200 uniformados en el Departamento. En aquellos distritos 

de policía donde amerite aumentar el rango de su comandante coordinaremos las 

propuestas con el alto mando y con el presidente la República.   

 

Apoyándonos en lineamientos donde se reconoce y sostiene sobre la seguridad lo siguiente: 

“La seguridad contra la arbitrariedad de cualquier género que sea. La estabilidad social 

requiere legalidad y autoridad fuerte.”  A lo que se agrega el valor “La estabilidad, el orden 

y la autoridad.” (https://partidoconservador.com/pensamiento-y-doctrina/) lo cual 

establecemos como un punto de anclaje  para resaltar la importancia y trascendencia en mi 

propuesta de gobierno del Pilar de la Seguridad, Convivencia Ciudadana, Paz y 

Postconflicto. La seguridad es esencial para los demás pilares establecidos. Así, es 

fundamental lograr aumentar los niveles de seguridad y convivencia en el Departamento 

para que con ellas se incida favorablemente en la consecución de los objetivos de los otros 

pilares. Por eso, mi propuesta de gobierno prioriza a la Seguridad como pilar fundamental 

de la convivencia, la paz y el progreso de todos los antioqueños.   

 

En la presente propuesta, la Seguridad, Convivencia Ciudadana, Paz y Postconflicto tiene 

objetivos claros que benefician a todo el entorno social, Pilar en el que es importante el 

involucramiento amplio y directos de las distintas comunidades que habitan en las 

subregiones del Departamento. Por una parte, no se puede mantener el discurso de que “se 

participa en una actividad ilegal porque no se cuenta con oportunidades” y de que se 

considera que los ciudadanos que se encuentran en la ilegalidad son unas víctimas de las 

circunstancias. Por otro lado, no se puede convivir con la ilegalidad sin ciudadanos activos 

que denuncien, rechacen el delito y promuevan el respecto a las normas y valoren y 

practique una cultura de la legalidad. El ciudadano en el Estado Social de Derechos tiene 

el derecho y el deber de organizarse y participar para la prevalencia plena de las 

instituciones democráticas. Con procesos de formación escolar y de cultura ciudadana se 

concientizará a los alumnos, maestros, padres de familias y ciudadanos en general para que 

sean honestos y honorables por acción y eviten la omisión y la complicidad.  

 

Teniendo en cuenta lo anterior, en esta propuesta programática se han concebido algunas 

tareas apoyadas en operaciones de la Fuerza Pública, pero no se ha dejado de lado el 

categórico apoyo de los gobernantes locales y de las comunidades a esas acciones. Entre 

https://partidoconservador.com/pensamiento-y-doctrina/


 

esas tareas es prioritario acabar con la economía ilegal del narcotráfico y la minería ilegal, 

las cuales se apoyan en la explotación desmesurada de los recursos naturales y en el 

deterioro del medio ambiente con efectos negativos claramente discernibles sobre la paz, 

la convivencia, la seguridad ciudadana y sobre los niños y jóvenes en todas y cada una de 

las zonas afectadas.  También asumo como prioritario la desarticulación de los grupos 

delincuenciales que impiden el desarrollo social, inducen a jóvenes a la delincuencia, a la 

prostitución y al trabajo infantil con graves efectos sobre la vida familiar, la salud pública 

y la permanencia de los escolares en el servicio educativo. La seguridad no significará un 

policía en cada esquina o un pelotón de soldados en cada vereda del Departamento. La 

seguridad es poder emprender un negocio sin el miedo a la extorción o el secuestro, la 

seguridad es la tranquilidad que el imperio de las normas que sustenta el Estado Social de 

Derecho. La seguridad significa el dominio exclusivo de las armas por las instituciones del 

Estado que ordena la Constitución Nacional para garantizar el orden jurídico los derechos 

de todos los ciudadanos, oponerse a los antisociales y delincuentes y asegurar que éstos 

sean juzgados conforme a la ley.  

 

Para entender el fenómeno de la seguridad en un Departamento tan complejo como el de 

Antioquia hay que analizarlo desde dos puntos de vista. Primero está el accionar 

delincuencial macro de los grupos ilegales conformado por las disidencias de las FARC, el 

ELN y los Caparrapos que delinquen principalmente en el norte de Antioquia (Bajo Cauca), 

a lo que se suma el accionar ilegal y violento de los mal llamados “paramilitares”, grupos 

que en la actualidad están en expansión. La ubicación de estos grupos en los diferentes 

municipios del Departamento es la siguiente: las Autodefensas Gaitanistas de Colombia 

(AGC), conocidas también como Clan del Golfo (97 municipios); la segunda estructura 

con mayor presencia en la región es la OVA (27 municipios), seguida por otras estructuras 

paramilitares (19), el Clan Isaza (14), Pachelly (11), ACN (9), Los Chatas (6), Los Triana 

(5), Nueva Generación (4), La Mano que Limpia (3), Los Rastrojos (2), Águilas Negras 

(2), y los grupos denominados “Convivir”, con presencia en Medellín (35 grupos). 

(Información de acuerdo con la investigación “Presencia de grupos paramilitares y algunas 

de sus dinámicas en Antioquia” desarrollada por la Coordinación Colombia Europa 

Estados Unidos - CCEEU Nodo Antioquia 2017). Estos Grupos Armados Organizados –

GAO- son los encargados de generar un alto nivel de violencia que afecta la seguridad en 

diferentes subregiones de Antioquia.  

Indepaz ha hecho la siguiente afirmación: Durante los últimos diez años, las AGC han 

ampliado su territorio de presencia y hoy sustenta sus operaciones en 22 departamentos 

en un eje urbano – rural que va desde Urabá, el Bajo Cauca antioqueño, el Valle de 

Aburrá, Chocó, Buenaventura, hasta la frontera con Ecuador. Su centro de gravedad es 

Medellín, en donde han logrado pasar de alianzas con la Oficina y otros grupos, a tener 



 

presencia propia en varias comunas y a participar en la matriz cívico - militar que regula 

la violencia y el orden en la ciudad. Según datos de la Fiscalía y la Policía Nacional, 

tienen control del 30 % de las bandas que operan en Medellín y en el resto del Valle de 

Aburrá, y controlan con sus bandas a La Estrella, Caldas, La Sierra y Barbosa. Junto con 

La Oficina y otros grupos menores imponen su ley en las comunas populares, cobran 

cuotas de seguridad o extorsión en el comercio, transporte, negocio sexual, microtráfico y 

regulan la vida social en muchos sectores. (Indepaz, 2017a, p.11). 

 

En el departamento de Antioquia, los Grupos Armados Organizados - GAO descritos, 

encuentran en el medio ambiente la forma de expandirse y el soporte económico a su 

accionar, lo cual realizan a través del narcotráfico y la minería ilegal. El medio ambiente 

es el eje para lograr la seguridad ciudadana, para lo cual se requiere la realización de 

acciones contundentes que eviten que el recurso natural de todos sirva para la financiación 

de la ilegalidad, acciones que implican un estricto control de las vías de comunicación del 

Departamento, los ríos y las carreteras que deben estar bajo control de las autoridades y 

vigilancia y supervisión de todo lo que por ellas se transporte. 

 

Otro elemento para entender la seguridad ciudadana en el Departamento en Antioquia es 

el accionar la delincuencia común. Este asunto en ocasiones genera una percepción más 

grande de inseguridad que la actividad delincuencial de los Grupos Armados Organizados. 

El periódico el Nuevo Siglo en su edición digital del 4 de enero de 2019 realiza la siguiente 

afirmación apoyado en los análisis sobre aumento de homicidios en el país realizado por 

Fundación Ideas para la Paz (FIP):  

 

“Antioquia es el Departamento con mayor número de municipios (125) y también resulta 

uno de los más problemáticos en términos de homicidios. Antioquia explica el 43% del 

crecimiento nacional, tiene una tasa por cada 100 mil habitantes que está diez puntos por 

encima del promedio nacional y concentra el 20% de los casos registrados durante el 

periodo analizado, indicó la FIP”. En el mismo artículo el Ministerio de Defensa Nacional 

reporta que: “las zonas más violentas del país son la región del Bajo Cauca, el municipio 

de Tumaco y la ciudad de Medellín, al oriente del país”.     

(https://www.elnuevosiglo.com.co/articulos/01-2019-retroceso-de-colombia-en-

prevencion-de-homicidios). 

 

El homicidio, se ha dicho, es la representación más dramática de la inseguridad social.  

El hurto en sus diferentes modalidades, los homicidios, la extorción, el secuestro y lesiones 

personales son los delitos más comunes en el Departamento de Antioquia, de acuerdo con 

el informe “Antioquia-Medellín Indicadores de Seguridad  de la Dirección de Estudios 

https://www.elnuevosiglo.com.co/articulos/01-2019-retroceso-de-colombia-en-prevencion-de-homicidios
https://www.elnuevosiglo.com.co/articulos/01-2019-retroceso-de-colombia-en-prevencion-de-homicidios


 

Estratégicos Grupo de Información Estadística 2017-2018, del Ministerio de Defensa 

Nacional   

(https://www.mindefensa.gov.co/irj/go/km/docs/Mindefensa/Documentos/descargas/estu

dios_sectoriales/deptos/ANTIOQUIA.pdf). En este informe, presentado por el gobierno 

nacional pasado, se destaca que de un año al otro se presentó una tendencia al aumento en 

especial el homicidio que se incrementó en 2018 un 35%. 

 

En el Departamento de Antioquia se suceden fenómenos delincuenciales que son únicos 

en el país, es el caso de la migración humana, la cual se realiza por el Golfo de Urabá, 

donde los migrantes lo atraviesan por mar saliendo desde poblaciones como Turbo, Necoclí 

o clandestinamente desde playas aledañas. Los migrantes viajan desde África y Asia en 

redes internacionales de tráfico, pero también desde países de Latinoamérica como Cuba. 

La clandestinidad imperante hace que las cifras sean poco claras. La mayoría son adultos, 

pero también hay niños que migran en compañía de “chilingueros”, como se conoce a los 

traficantes de personas en el lugar. 

 

Objetivos de la Propuesta Programática del Pilar “Seguridad, Convivencia Ciudadana, Paz Y 

Postconflicto”. 

 

Con el cumplimiento de los siguientes objetivos se busca elevar el nivel de seguridad en 

el Departamento de Antioquia, un trabajo que Antioquia Líder ha denominado la “Triada 

de la seguridad”, donde participa activamente el Gobierno Departamental, la Fuerza 

Pública y la Sociedad Civil.  Antioquia Líder establecerá la política de seguridad 

departamental por medio del Plan Estratégico Departamental de Seguridad (PEDS), 

gestionando y proporcionando los medios y los recursos para su cumplimiento, la Fuerza 

Pública realizará operaciones ofensivas con el propósito de neutralizar los GAO y a la 

delincuencia común, apoyada con la información suministrada por la comunidad a través 

de medios seguros y especiales. Las comunidades, como actores que resisten la ilegalidad 

y la problemática de seguridad, suministran insumos para que el gobierno departamental 

establezca una política pública acorde con la situación de cada municipio y subregión. 

 

https://www.mindefensa.gov.co/irj/go/km/docs/Mindefensa/Documentos/descargas/estudios_sectoriales/deptos/ANTIOQUIA.pdf
https://www.mindefensa.gov.co/irj/go/km/docs/Mindefensa/Documentos/descargas/estudios_sectoriales/deptos/ANTIOQUIA.pdf


 

Triada de Seguridad 

 
Objetivos 

 

 Disminuir las muertes en el Departamento a no más de 22.2 por cada cien mil 

habitantes para el año 2022, manteniendo una tendencia a la baja. 

 

 Lograr en el Departamento de Antioquia para el 2022 una reducción de un 60% en 

las hectáreas de los actuales cultivos ilícitos. 

 

 Cerrar el 100% de las minas que no tengan título legal. 

 

 En el 2021 se tendrá un control total de los insumos para la elaboración de 

clorhidrato de cocaína, así como del mercurio y el cianuro utilizados para la minería 

ilegal. 

 

 Tener un control permanente del tráfico fluvial de embarcaciones por el rio Cauca 

y sus afluentes.  

 

 Tener el control permanente de la navegación marítima por el Golfo de Urabá. 

 



 

 Frenar la migración humana por el Departamento de Antioquia. 

 

 Tener control del 100% de las carreteras del Departamento. 

 

 Tener control antinarcótico del puerto de Turbo. 

 

 Crear un sistema de inteligencia a partir de colaboradores de la comunidad para 

atacar las redes de extorsionistas y traficantes. 

 

 Lograr llegar a que los 125 municipios del Departamento vivan sin sospecha de 

minas antipersonales. 

 

 Diseñar e implementar un sistema de video cámaras en todo el territorio antioqueño. 

 

 Presencia en el 100% de los 125 municipios del Departamento de las Fuerzas 

Militares y la Policía, protegiendo a la ciudadanía y apoyando el desarrollo de las 

comunidades. La presencia del Estado con sus diferentes instituciones será una 

meta que impulsaré en mi gobierno en todo el Departamento de Antioquia. 

 

Con los anteriores objetivos se busca, entre otros fines, convertir al narcotráfico en un 

negocio inviable en el Departamento de Antioquia, lo cual se alcanzará mediante acciones 

que dificulten la producción de base de coca y clorhidrato de cocaína, así como la 

distribución y el consumo. Del mismo modo, a la minería ilegal se les opondrán todas las 

dificultades para la explotación de minerales, su transporte y maquinarias. Se afectarán, 

también las finanzas de los grupos narcoterroristas del ELN y disidencias de las FARC, 

igualmente se afectarán los negocios de los Grupos Armados Organizados (GAO).  

 

Propuesta 

 

Teniendo en cuenta que uno de los principios para mi gobierno de Antioquia Líder es la 

defensa de la institucionalidad, se concibe que las instituciones del Estado son base esencial 

para lograr la solución de los problemas que aquejan al Departamento. Las acciones que se 

van a realizar son tareas que pretenden que los diferentes Pilares establecidos en esta 

propuesta programática se apoyen los unos a los otros. El Pilar de la seguridad ayuda al 

cumplimiento de las metas de los demás. 

 



 

Estoy convencido que el problema del narcotráfico no se soluciona de una manera tan 

simplista con solo la erradicación de los cultivos ilícitos. Detrás de esa erradicación viene 

el desarrollo territorial con todas las oportunidades de trabajo que esto significa, además 

este objetivo no se realizará de manera espontánea ya que para Antioquia Líder es claro 

que todas las instituciones del Estado deben participar para llegar a todos los rincones del 

Departamento. También reconocemos que el camino lo abre la Fuerza Pública imponiendo 

la autoridad y velando por la legalidad y el orden, pero las demás instituciones de manera 

integral llegarán para servir a las comunidades. Para lograr la eliminación de los cultivos 

ilícitos y el control de la minería ilegal es primordial la consolidación de todo el territorio 

antioqueño. La presencia de las instituciones del Estado se realizará no sólo de manera 

macro, también llegará al nivel primario, la familia y al ciudadano.  

 

El narcotráfico y la minería ilegal son considerados como una amenaza a la seguridad 

nacional y por supuesto a la seguridad del Departamento de Antioquia y de todos sus 

habitantes afectando su calidad de vida y oportunidades de progreso. Por esta razón, en mi 

gobierno de Antioquia Líder realizaremos una lucha frontal contra estos dos flagelos. No 

podemos seguir con acciones blandas que desgastan a la Fuerza Pública y a las demás 

instituciones del Estado, vamos a crear el Plan Estratégico Departamental de Seguridad -

PEDS-, ya anunciado el cual servirá de hoja de ruta a las Fuerzas Militares y a la Policía 

Nacional para que deriven sus planes respectivos con objetivos claros, medibles y 

cuantificables. Este PEDS estará, por supuesto, alineado con el “Plan Nacional de Defensa 

y Seguridad” y su fin será establecer unas fases donde se alcancen objetivos y se avance 

de manera certera en la eliminación del narcotráfico y la minería ilegal como medio de 

financiación de los Grupos Armados Organizados. 

 

La lucha contra el narcotráfico tiene un costo económico muy alto. Por ser este un crimen 

transnacional, se buscará el apoyo internacional para su combate. Realizaremos propuestas 

y alianzas con gobiernos extranjeros para la búsqueda de recursos y financiación de las 

estrategias para esta lucha. La consecución de apoyo económico internacional es una labor 

que se adelantaré con tino y oportunidad en mi mandato. Antioquia se convertirá en un 

laboratorio de prueba que demuestre que con el apoyo correspondiente se puede llegar a 

tener un territorio libre de narcotráfico y minería ilegal y que todas las comunidades en las 

distintas subregiones pueden gozar de paz y tranquilidad y construir un futuro de bienestar 

y progreso continuo. 

 Acciones 

 

Se realizará un control fluvial, marítimo y de carreteras Entre estas acciones se hará un 

control y bloqueo total sobre el rio Cauca, principal arteria fluvial del Departamento. Este 



 

rio atraviesa a Antioquia de sur a norte por su parte central, conformando un estrecho cañón 

al cual convergen afluentes del lado este de la cordillera Occidental y del lado oeste de la 

cordillera Central. Igualmente, se tendrá control sobre el rio Nechí, un importante afluente 

del rio Cauca. 

 

 Para realizar el control fluvial sobre el rio Cauca, Antioquia Líder invertirá 

inicialmente en una Estación Móvil de Apoyo Fluvial-EMAF-, tripulada por 

hombres de la Infantería de Marina. Esta EMAF será colocada estratégicamente 

después de la desembocadura del rio Nechí en el Cauca, de modo que todo lo que 

transite por el rio Cauca proveniente y hacia el centro del Departamento de 

Antioquia y todo lo que salga y quiera entrar por dicho rio será controlado. 

Tendremos así control del Bajo Cauca: Caucasia, El Bagre, Nechí, Tarazá, Cáceres 

y Zaragoza. 

 

 Teniendo en cuenta los resultados con la EMAF, la cual puede ser posicionada en 

diferentes lugares para que ejerza de mejor manera su función, analizaremos la 

opción de instalar un Batallón de Infantería de Marina que la apoye, lo cual está 

acorde con la proyección de la Infantería de Marina que ha establecido la Armada 

Nacional, y que, además, está alineado con el rol de la ARC con relación al control 

de los ríos navegables del país. 

 

 El control de los ríos se apoyará de patrullajes aéreos, los cuales pueden ser 

esporádicos o, dependiendo de las situaciones particulares, permanentes. La mejor 

forma es realizarlos será de manera conjunta entre la Armada y Fuerza Aérea o de 

manera coordinada con la Policía Nacional. Desde el aire se consigue detectar 

novedades que pueden ser verificadas por unidades anfibias de Infantería de 

Marina. 

 

 Importancia del control del golfo de Urabá para evitar los delitos transnacionales.  

El control de la costa y el mar es otro factor esencial para la lucha contra el 

narcotráfico y la migración humana. Este control está en cabeza de la Armada 

Nacional y en particular de Guardacostas. No es del todo lógico que la Estación se 

encuentre en Turbo, en la parte baja del Golfo de Urabá. Propondremos a la Armada 

la instalación de un cerco, con vigilancia acompañada de altos recursos 

tecnológicos, en la entrada-salida del Golfo, de modo que toda embarcación que 

ingrese o pretenda salir hacia mar abierto sea inspeccionada. Propondremos el 

establecimiento de una línea imaginaria desde Sapzurro (Chocó) hasta Punta 

Arenas del Norte (Antioquia) con el fin de mantener una vigilancia marítima 



 

permanente. Además, propondremos la instalación de un radar de control marítimo 

que puede ser situado en Punta Caribana (Antioquia) en donde se alcanza una 

altitud de 69 metros sobre el nivel del mar. Con este equipo se tendrá información 

en tiempo real de los movimientos de todas las embarcaciones y buques que 

ingresen o salgan del Golfo. 

 

 Igualmente, el control y las inspecciones de los grandes buques en el puerto de 

Turbo deben arrojar resultados, la Policía y Guardacostas contarán con personal 

permanente para realizar esta tarea y su rotación será constante para evitar que 

puedan ser amenazados o sobornados. Las revistas deben hacerse con perros, buzos 

y sistemas electrónicos especializados. 

 

Control de las carreteras.  

 

Se adelantará una revisión del control ejercido por la Policía Nacional en las carreteras del 

Departamento. Aunque no se requiere de una permanencia en todas las vías todo el tiempo, 

si se requiere de una estrategia que dificulte e impida su uso con propósitos delincuenciales. 

Los recursos humanos y de equipos se emplearán de manera novedosa, haciendo uso de 

medios tecnológicos ampliamente disponibles, evitando la rutina y la programación 

repetitiva de operativos. Se pedirá al Ejército el apoyo en los puntos y momentos 

determinantes, respetando los roles y responsabilidades. 

 

Control de Insumos y Erradicación de Cultivos. 

 

La hoja de coca es relativamente inofensiva si no se lleva a un proceso de producción en 

una serie de etapas en donde se mezcla con diferentes químicos, ¿entonces por qué solo se 

lucha con la siembra de la hoja de coca y no se realiza un control serio de los insumos 

utilizados en la elaboración de la cocaína? Es necesario tener un total control de estos 

insumos que no pueden ser de libre comercialización y transporte. En mi gobierno se 

ejercerá control sobre al menos 19 sustancias químicas que emplean los delincuentes en la 

producción de diversos tipos de drogas ilegales. 

 

No se puede seguir haciendo el juego a las grandes farmacéuticas permitiéndoles la libre 

comercialización de sus productos sin el menor control por parte de las autoridades. En 

Antioquia vamos a controlar la distribución de los insumos químicos de una manera 

detallada, ni un kilo o un litro de sustancia controlada podrá ser producida sin un destino 

específico. Si la industria legal requiere de una cantidad definida de insumo, solo esa 



 

cantidad puede ser producida y su entrega y recepción será controlada por las autoridades 

del Departamento. 

 

El control de sustancias no solo se va a limitar a la producción dentro del Departamento de 

Antioquia, las autoridades ejercerán un riguroso control en las carreteras, en la costa, en 

los ríos y en cualquier medio de trasporte. Se cerrarán todas las posibles vías de suministro 

a los laboratorios clandestinos. Con la dificultad para el suministro de insumos químicos 

se obligará a los narcotraficantes a trasladar sus laboratorios fuera de Antioquia y tendrán 

que transportar la base de coca fuera de la región que, con los controles de las autoridades, 

representará un alto riesgo. Con este control la producción de cocaína será costosa y 

complicado y el negocio y por lo tanto menos rentable en Antioquia. 

 

La erradicación es una acción fundamental para mantener el control de los cultivos ilegales. 

Las alternativas son las siguientes: 

 

 Fumigación con glifosato: Fumigación manual sobre las plantas y fumigación 

aérea, erradicación manual y erradicación voluntaria, con especial cuidado en 

posibles afectaciones a las personas, a cultivos legales y al medio ambiente. La 

erradicación voluntaria estará acompañada de incentivos con respecto a la 

utilización de la tierra y los productos legales que en ella se siembran. 

Presentaremos a los propietarios que hagan lo correcto y se decidan por la legalidad, 

alternativas viables de producción y comercialización de sus productos.  

Inteligencia. En Antioquia Líder el Departamento invertirá en inteligencia humana 

y en inteligencia técnica. Con la primera se buscará establecer una red de 

informantes que delaten las diferentes acciones ilegales, obteniendo la siguiente 

información: dónde se encuentran los cultivos de hoja de coca y los laboratorios; 

por dónde se va a transportar la droga y quién suministra los insumos para la 

elaboración del alcaloide. Respecto a la minería ilegal, estos informantes darán 

datos de ubicación de minas, quiénes las controlan y cuántas retroexcavadoras 

utilizan. Con la inteligencia apoyada en recursos tecnológicos se podrá detectar 

comunicaciones y planes ilegales por medio de sistemas y herramientas digitales. 

La fuerza pública no puede salir de cacería en busca de resultados, las acciones 

serán planeadas y buscarán hacer daño y desarticular las finanzas de las estructuras 

ilegales. Por esta razón, realizar este tipo de inversión bajo un marco de control de 

gastos versus resultados es un egreso que a la larga va a arrojar dividendos muy 

positivos. Los gastos reservados no se irán a un agujero negro en donde no se sepa 

su destino. Apoyaré todos los esfuerzos para que la inteligencia militar y policial 

sea efectiva, eficiente y eficaz. 



 

 

 Frente a la minería ilegal. La minería ilegal tal vez puede ser un delito que arroje 

mayores dividendos que el mismo narcotráfico. Además de su producción ilícita, 

los grupos delincuenciales y los GAO realizan extorsión a los mineros por la 

producción y por el uso de la maquinaria, lo que significa una ganancia segura. Por 

otro lado, la minería, salvo la explotación en los ríos, es un proceso de 

comercialización legal, lo cual no ocurre con el narcotráfico, esto dificulta más su 

control. La minería ilegal trae consigo un problema social ya que los pobladores y 

campesinos trabajan por jornales que superan las ganancias de los trabajos legales. 

Las minas a cielo abierto están ubicadas en los ríos del departamento, por tal motivo 

es labor de la Fuerza Pública su detección, destrucción e incautación de los equipos 

y maquinaria utilizadas en la comisión del delito. La intensión final es convertir el 

negocio de la minería en una empresa inviable y muy costosa. 

 

 Realización de patrullajes por las cuencas hídricas del departamento. Unidades 

militares y policiales buscarán y detectarán los puntos de explotación ilegal en los 

ríos del Departamento por tierra, rio y aire. Igual que con el narcotráfico, se 

realizará control de insumos utilizados en la minería, se realizará control del 

mercurio y el cianuro. 

 

 Transporte de maquinaría. Se controlará el transporte de maquinaria pesada, 

retroexcavadoras, y se ejercerá control del combustible que alimenta la maquinaria 

pesada que se utilizada en las excavaciones. 

 

 Protección de la minería legal. Por medio de la Fuerza Pública se brindará 

protección a la minería legal evitando la extorsión y el cobro de vacunas. Se 

controlará la comercialización del oro en Antioquia. Quien desee vender oro deberá 

justificar su procedencia legal. 

 

 Delincuencia común. La delincuencia común es un factor que incide de manera 

muy importante en la seguridad ciudadana, sus acciones nos afectan a todos. El 

hurto común es un flagelo que pone temerosa a la sociedad y por ser un tipo de 

delito excarcelable, quien roba y lo cogen, a las pocas horas se encuentra libre en 

la calle listo para intentarlo de nuevo. La propuesta ante la amenaza a la seguridad 

que representa la delincuencia común es, sin lugar a duda, restrictiva.  

 

Antioquia Líder está convencida que la única forma en que los delincuentes frenan su 

accionar es cuando existe una alta probabilidad que sean atrapados y que esa detención 



 

termine en una verdadera sanción y privación de la libertad. Como el problema radica en 

las pocas cárceles con que cuenta el Departamento, adelantaremos las acciones necesarias 

con el Gobierno Nacional para construir más cárceles y someter a la delincuencia a unas 

penas judiciales serias que desmotiven la comisión de delitos. 

 

Muchas de las detenciones que realiza la policía no surten efecto porque no se cuenta con 

las pruebas y en ocasiones, los delincuentes no pueden ser identificados de manera certera.  

Para lograr evitar que los delincuentes sean liberados por falta de pruebas, se propone:  

 

 Instalar cámaras de vigilancia en lugares estratégicos en red con la Policía Nacional. 

 Suministrar recompensas a los ciudadanos que presenten videos a las autoridades 

que ayuden a la identificación a los perpetradores de delitos. 

 Instalar alarmas sonoras en los barrios, comunas, pueblos y caseríos con el fin que 

la comunidad y los vecinos puedan reaccionar ante un hecho delictivo. 

 

Siempre hemos dicho que “los buenos somos más” y que la delincuencia no puede con 

todos nosotros. El problema es que no nos hemos unido, la intención es tener un sistema 

que alerte a la comunidad y a la policía y que se pueda colaborar con las autoridades (sin 

remplazarlas) para la captura de los delincuentes. 

 

La triada de sociedad civil, gobierno departamental de Antioquia Líder y Fuerza Pública 

también operará contra la delincuencia común, las denuncias, negarles espacios a los 

ladrones y cuidarnos entre todos, de seguro llevará a una disuasión de su accionar. Al igual 

que el narcotráfico la lucha contra la delincuencia común es una tarea muy seria que se 

realizará con información de inteligencia, cerrando las puertas a esa economía. Las dueñas 

de casas de empeño que compran lo robado también son delincuentes, así como lo son los 

de almacenes de repuestos automotores que compran a los delincuentes lo robado. El 

trabajo es grande porque el ciudadano que compra robado está dando pie a que roben a otro 

ciudadano. En el gobierno de Antioquia Líder adelanta aremos campañas educativas y de 

cultura ciudadana dirigidas a formar a todos en las reglas de Estado Social de Derecho y 

de la cultura de la legalidad. Formaremos buenos ciudadanos para quitarle espacio y 

protagonismo a los delincuentes. 

 

Consejos de Seguridad 

 

Para poder lograr de manera más eficiente las anteriores acciones, como ya se ha 

indicado en mi gobierno de Antioquia Líder se realizarán Consejos de Seguridad 



 

preventivos por subregiones en los diferentes municipios en donde se deben tratar los 

siguientes temas: 

 

Referente a los cultivos de coca: 

a. ¿Cómo erradicar los cultivos ilícitos en la subregión? 

- Fumigación manual con glifosato 

- Erradicación con fuerza humana 

- Autoerradicación por parte de los campesinos 

 

b. ¿Qué acciones se van a instaurar para evitar las resiembras y la deforestación? Esto se 

hará a través de: 

La sustitución de cultivos: 

- ¿Qué productos se deben sembrar? 

- ¿Cómo sacar esos productos al mercado? (Muy recomendable por vía fluvial, por su 

bajo costo). 

- ¿Qué incentivos se van a entregar a los campesinos? 

- Compra de productos lícitos a los campesinos por grandes empresas sin 

intermediarios. 

     Control de la tala de bosques y transporte de madera en la región.  

 

c. ¿Cómo se van a desmantelar los laboratorios de producción de cocaína? 

- Cuál va a ser el plan de control de los insumos en el municipio? 

- Plan de búsqueda y destrucción de laboratorios 

 

Referente a la minería ilegal. 

 

a. ¿Cuál es el inventario de ríos y los estudios de riesgo de minería ilegal en ellos? 

 

b. ¿Qué acciones se han planeado realizar para controlar el mercurio y el cianuro en la 

subregión? 

 

c. ¿Qué oferta laboral se puede ofrecer a los pobladores que trabajan en las minas como 

sustitución laboral? 

 

d. ¿Qué control existe de las casas comercializadoras de oro que hay en el municipio y 

en la subregión? 

 



 

Es de vital importancia que en los Consejos de Seguridad se interactúe con los actores 

comunitarios locales, los cuales servirán para establecer un diagnóstico de la situación de 

cada uno de los fenómenos delincuenciales, principalmente el narcotráfico y la minería 

ilegal. Ese diagnóstico es la base para establecer la política de seguridad y convivencia 

ciudadana del Departamento de Antioquia y para determinar el PEDS, para los cuales 

serán determinados y gestionados sus recursos en el primer año de nuestro gobierno. 

 

Frente a los Asuntos de la Justicia. 

 

El eje fundamental de toda acción gubernamental debe partir de una cualidad esencial en 

la arquitectura democrática, cual es el de la separación de poderes y colaboración armónica 

entre los distintos órganos del Estado, como lo establece el artículo 113 de la Carta Política. 

Tengo una visión y conocimiento claro frente a las potestades y responsabilidades de las 

autoridades judiciales, con las cuales como gobernante tendré ´pares de trabajo común, 

como en los aspectos relacionados con el manejo de la seguridad regional y la 

judicialización de grupos e individuos cuyas acciones la perturben. 

 

Esa visión y conocimiento son determinantes a la hora de enfrentar situaciones conflictivas 

con repercusiones políticas, casos en los cuales gobernador ofreceré una imagen 

respetuosa, que evite pugnacidades, sin perjuicio de mostrarme firme y comprometido, 

evitando polemizar a través de medios de comunicación para derivar créditos políticos a 

corto plazo, pero que a la postre desgastan y se revierten de manera contraproducente. 

 

Los distintos campos de acción delincuencial como se han mencionado aquí, incluida la 

usurpación de tierras exige un diálogo proactivo entre las distintas autoridades, tanto de 

orden administrativo como las Fuerzas Armadas y la Policía los cuerpos judiciales y 

órganos de control (jueces y fiscales, Defensoría Pública, Procuraduría y, Contraloría). 

 

Fenómenos como el auge del microtráfico permite avizorar un nuevo ciclo de violencia en 

el que es evidente el incremento dramático que se está dando en las tasas de homicidio 

(acciones selectivas contra líderes sociales y por la mal llamada limpieza social, así como 

por ajustes de cuentas y enfrentamientos y disputas territoriales entre miembros de bandas 

y grupos de delincuencia organizada). En mi gobierno de Antioquia Líder ejerceré el 

liderazgo como primera autoridad del Departamento para articular políticas que fortalezcan 

la acción estatal, con legitimidad.  Para acciones completas y bien informadas a los 

Consejos de Gobierno invitaré a diferentes autoridades y a quienes tengan la representación 

de jueces y magistrados y conocimiento día a día de los problemas de seguridad, 

delincuencia y también de impunidad. 



 

 

En el contexto normativo de cultura ciudadana para la convivencia y contra el delito 

impulsare formación mancomunada, sobre la cultura de la legalidad, en las distintas 

subregiones, articulando este frente con la judicatura del Departamento. Asuntos relativos 

al sistema penal acusatorio, a los preacuerdos, al funcionamiento de la Ley de Pequeñas 

Causas, los delitos contra la administración pública y la contratación administrativa, 

podrían abordarse en seminarios de capacitación a impartir en algunas localidades, con 

recursos y logística prestada por la Gobernación, en asocio con alcaldías municipales, y 

con la colaboración de los maestros y jueces para beneficiar como destinatarios al personal 

de las administraciones municipales y de la gobernación, así como a los funcionarios 

judiciales de todas las localidades de Antioquia. Maestros y alumnos en escuelas y colegios 

serán beneficiados con estos esfuerzos por la convivencia, la seguridad y la paz también en 

las instituciones educativas. Los proyectos educativos institucionales de éstas incluirán el 

acápite formativo en cultura de la legalidad, en los deberes y derechos que consagra el 

Estado Social de Derecho y en comportamiento urbano y cívico acorde con un actualizado 

Manual de Urbanidad. 

 

Un problema álgido al que urge una respuesta efectiva y que en mi gobierno abordaré desde 

el primer día es el del incremento dramático en el consumo de drogas y la incidencia de los 

desarrollos jurisprudenciales y de las perplejidades a que ha llevado la discusión política 

sobre despenalización del consumo, lo que se ha traducido en un auge del microtráfico que 

impacta las cifras de violencia y de criminalidad (homicidios, lesiones, abusos, violencia 

intrafamiliar y hurtos, entre otros). Promoveremos el libre desarrollo sano y pleno de la 

personalidad. 

 

Promoveré que la función judicial se sintonice con la función de quienes tienen a cargo el 

orden público, a fin de generar prosperidad y consolidar la paz en el Departamento. 

 

Las propuestas  y acciones en este Pilar Seguridad, Convivencia Ciudadana, Paz y  

Postconflicto se articulan bien con las del Plan Nacional de Desarrollo 2018 – 2022 “Pacto 

por Colombia, Pacto por la Equidad” del gobierno del Presidente Iván Duque en especial  

con los siguientes: Pacto I “Pacto por la legalidad: Seguridad efectiva y justicia 

transparente para que todos vivamos con libertad y en democracia”, Pacto IX “Pacto por 

los recursos minero – energéticos para el crecimiento sostenible y la expansión de 

oportunidades”, y Pacto XI “Pacto por la construcción de Paz: Cultura de la legalidad, 

convivencia, estabilización y víctimas.” 

 



 

En mi gobierno adelantaremos todas las acciones legales que nos corresponda para que de 

las víctimas del conflicto armado revivan la reparación a las que tienen el legítimo derecho. 

En ese contexto nos referimos a todas las víctimas, a la vez que resaltaremos acciones 

específicas de gobierno para los menores huérfanos y las mujeres viudas por el conflicto. 

 

En mi gobierno de Antioquia líder nos comprometemos a gestionar la terminación de la 

Colonia Agrícola de Mínima Seguridad y buscaremos que se construya una nueva para 

mitigar un poco las condiciones carcelarias en Antioquia.  

 

3. PILAR EDUCACIÓN INCLUSIVA Y DE CALIDAD PARA TODOS LOS 

ANTIOQUEÑOS. 

 

 

Antioquia Líder fundamenta su acción de gobierno en los siguientes principios de política 

educativa: 

 

Tengo el pleno convencimiento de que podemos tener a una Antioquia líder, próspera y en 

paz con una educación moderna, pertinente para las nuevas realidades que se dan hoy en 

el mundo, de calidad e inclusivo sustento de la creación de oportunidades de trabajo digno 

y estable para todos los antioqueños. Por ello, mi propuesta para una Antioquia Líder se 

apoya en las siguientes principios y convicciones de que la educación que será la base del 

progreso de todos los antioqueños: 

 

 La educación es un derecho fundamental y habilitante y tiene que ser el fundamento 

del progreso material y espiritual de los antioqueños. 

 

 La educación es un proceso de humanización de las relaciones entre las personas 

de la propia cultura y de otras en los contextos local, nacional y mundial. 

 

 La educación es el principal instrumento para el desarrollo de los países, el 

crecimiento de las economías, el aumento de la productividad y la reducción de la 

pobreza y la desigualdad. Por ello, a la educación se le daré sustancial participación 

de la inversión pública para alcanzar las metas del gobierno que presidiré. 

 

 También es para mí especialmente evidente que la búsqueda de la igualdad y de la 

equidad entre los antioqueños para por garantizar el derecho de los campesinos a 

una vida digna, a ingresos económicos estables y suficientes, el acceso a la 



 

seguridad social y a una de educación de calidad que asegure un campo y 

comunidades campesinas solidarias y productivas. 

 

 Los medios digitales y la infraestructura física son parte fundamental para la 

creación de ambientes múltiples e interactivos de aprendizaje y con ellos la base 

para el mejoramiento de la calidad de los aprendizajes y la incorporación de 

estrategias pedagógicas propicias para el desarrollo de la creatividad y el 

pensamiento innovador.  

 

 La escuela y la familia son los elementos fundamentales para el desarrollo de la 

sana convivencia y de los comportamientos solidarios y pacíficos.  

 

 Tengo el convencimiento pleno de la necesidad de dignificar el trabajo de los 

educadores antioqueños para que sean más apreciados y debidamente valorados por 

toda la sociedad con miras a lograr con ellos la formación de ciudadanos personal 

y socialmente productivos y de talento humano altamente competitivo.  

 

 Tengo la plena conciencia de que el mayor impacto en la formación de nuestros 

ciudadanos empieza con una educación sólida desde la primera infancia. 

 

 También es para mí especialmente evidente que la búsqueda de la igualdad de 

géneros es esencial para el progreso de todos los antioqueños. Por ello, pondré 

especial énfasis en el ofrecimiento de oportunidades educativas de calidad y de 

formación para el empleo productivo y el ejercicio pleno de la ciudadanía de la 

niñas y mujeres de Antioquia. 

 

 Mi experiencia apoyada en evidencia cotidiana y en los desarrollos de las 

neurociencias me llevan a la convicción de que todos podemos aprender en todo 

momento a lo largo de toda la vida. Por ello, en mi gobierno ofreceré opciones 

formativas a los adultos, madres de familias y jóvenes que deseen iniciar, continuar 

o finalizar sus estudios de educación básica, media o superior. También abriré 

oportunidades de recualificación laboral o profesional a los adultos que las puedan 

requerir.  

 

 La proyección académica, social y científica de todas las instituciones de educación 

superior pública de Antioquia es esencial para garantizar su impacto en el desarrollo 

de todas las subregiones del Departamento. 

 



 

 La inclusión social, cultural y económica es una de las bases para la sana y plena 

convivencia. Por ello, estoy más que convencido de llegar con una educación de 

calidad a todos y cada uno de los lugares nuestro Departamento, incluidas las 

poblaciones más remotas, aisladas o dispersas. 

 

 La seguridad alimentaria y nutricional es esencial para el constante progreso 

intelectual, social, físico y emocional de los estudiantes. 

 

Contexto. 

 

Bien es sabido que el modelo educativo que en el pasado pudo ser adecuado hoy no lo es. 

Tenemos una educación que no prepara a niños y jóvenes para las realidades laborales y 

ciudadanas de este siglo XXI. Ellos a diario muestran su desafecto con la educación que 

reciben, una educación que perciben como nada apropiada para sus intereses porque no 

desafía su inteligencia ni estimula su incesante deseo de aprender. Hay notoria carencia de 

innovación en las prácticas educativas y el atraso frente a otros países es notorio 

volviéndonos poco competitivos en un mundo globalizado.  

 

Llegó el momento de que con claras acciones desde mi gobierno tengamos en Antioquia 

las mejores propuestas educativas de todo el país acorde con las más destacadas 

innovaciones que en este campo se han dado en el mundo.  

 

Una educación para Antioquia, una educación con calidad para todos los antioqueños, una 

educación de talla mundial acorde con las necesidades de cada subregión del 

Departamento, con las del país para ser líderes con vigencia y visibilidad global. 

 

Una educación para niños, jóvenes y adultos que los forme en la buena ciudadanía, en las 

ciencias, artes y tecnología con los valores vitales que de manera perenne nos han 

caracterizado y con los nuevos valores humanizantes que nos ha planteado y retado la 

modernidad. 

 

Los países del mundo, incluido Colombia, bajo el liderazgo de la ONU se comprometieron 

con la Agenda 2030 y los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (véase 

https://onu.org.gt/objetivos-de-desarrollo/). Agenda que fue concebida como un plan de 

acción para favorecer la prosperidad y bienestar de todos, fortalecer la paz universal, la 

libertad, erradicar la pobreza, proteger el medio ambiente y hacer frente al cambio 

climático. 

 

https://onu.org.gt/objetivos-de-desarrollo/


 

Antioquia no se quedará corta en la consecución de estos Objetivos, los cuales, serán 

incorporados de manera prioritaria en mi Plan de Gobierno.  Antioquia dejará de ser un 

Departamento desigual y excluyente, se promoverá su desarrollo económico sostenible 

que, acorde con el Objetivo 8, se alcance un crecimiento económico sostenido, inclusivo, 

con consumo y producción sostenibles, con empleo pleno y productivo y trabajo decente 

para todos. 

 

En concordancia con la Agenda 2030 de la UNESCO impulsaré proyectos de igualdad de 

géneros y empoderamiento de las mujeres y niñas. Especial importancia tendrá en mi Plan 

de Gobierno alcanzar las metas del Objetivo 4 para garantizar una educación inclusiva, 

equitativa y de calidad con la promoción de oportunidades de aprendizaje durante toda la 

vida para todos, como fueron fijadas en la Declaración de Inchon en el Plan de Acción, 

para ese objetivo liderado por la UNESCO 

(https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000245656_spa). Como bien se reconoce ahí la 

educación es esencial para el logro de todos los ODS, se apoya en los derechos con una 

concepción humanista de la educación y del desarrollo fundamentado, entre otros, en los 

principios de derechos humanos diversidad cultural, lingüística y étnica. En efecto, 

resaltando algunos Objetivos, es clave para poner fin a la pobreza, al hambre, lograr la 

seguridad alimentaria, mejorar la nutrición y garantizar una vida sana, promover la 

igualdad entre los géneros. 

 

También es claro que los proyectos formativos escolares deben tener foco preciso para la 

promoción de una agricultura y modalidades de consumo y producción sostenibles, 

conservar, proteger, restablecer y promover el uso sostenible de los ecosistemas, combatir 

el cambio climático y sus efectos, detener y revertir la degradación de los ambientes 

terrestres y acuáticos con sus diversos recursos, así como la protección de la muy rica 

diversidad biológica que tiene Antioquia. En mi gobierno garantizaré el derecho al agua 

para todos los antioqueños y el acceso a energía asequible, segura, sostenible, eliminando 

la desigualdad entre las diversas subregiones del departamento. 

 

Antioquia liderará el progreso nacional con apego a la construcción de infraestructuras 

resilientes y con procesos de industrialización insertos en la cuarta revolución industrial 

apoyados en la formación de la masa crítica de ciudadanos, técnicos, tecnólogos y 

profesionales innovadores y creativos. La formación escolar también será importante para 

promover comportamientos pacíficos, con instituciones sólidas y con acceso pleno de los 

ciudadanos a la justicia basada en las normas del Estado Social de Derecho. 

 

https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000245656_spa


 

Con miras al empoderamiento de la ciudadanía y de sus organizaciones y asegurar la 

participación de todos impulsaré las iniciativas como la liderada por Proantioquia  en 

asocio con algunas universidades y organizaciones civiles que buscan apoyar, mediante la 

creación de una comunidad de aprendizaje, la consecución por Antioquia  de los Objetivos 

de Desarrollo Sostenible (https://bit.ly/2Y2I6iE). 

 

La cuarta revolución industrial ha creado muchas disrupciones en los procesos y prácticas 

educativas en todos sus niveles, pero los cambios requeridos no han avanzado para conocer, 

crear e innovar en las metas educativas, los fines de la educación, los medios educativos 

apropiados, así como en el conjunto de las prácticas de enseñanza y aprendizaje, las cuales, 

en general permanecen desuetas. 

 

Una oportunidad que abre buenas oportunidades y opciones para la transformación de los 

procesos productivos en el país y con ello la oportunidad de introducir cambios pertinentes 

en los procesos formativos escolares y universitarios ha sido la creación en Medellín del 

primer Centro Latinoamericano para la Cuarta Revolución Industrial y el desarrollo de sus 

aplicaciones más destacadas como la inteligencia artificial, Internet de las cosas, 

nanotecnología, tecnología digital de comunicaciones  y las blockchains.  En la 

inauguración, en abril de 2019, de este Centro el presidente Duque indicó que el mismo 

será una cuna para más unicornios, para potenciar el desarrollo tecnológico del país, para 

que el talento y los emprendimientos progresen y lleguen a convertir a Colombia en líder 

latinoamericano en esa cuarta revolución. Resaltó el presidente Duque que la necesidad 

imperiosa que tenemos de atender a los desafíos futuros y preparar la fuerza laboral 

necesaria. En educación destacó la necesidad de invertir en esos procesos formativos desde 

la primera infancia, duplicar la jornada única en las instituciones públicas que sólo alcanzan 

en el país el 12 por ciento. Resaltó, además, la necesidad de una formación técnica 

temprana y que los jóvenes se gradúen también como técnicos. (https://bit.ly/2VFB3yG). 

 

El fundador del Foro Económico Mundial Klaus Schwab ha caracterizado la Cuarta 

Revolución Industrial indicando que tiene el potencial para mejorar el nivel general de vida 

de todos. No se refiere a un agregado de tecnologías emergente sino a un proceso 

perceptible y ubicuo apoyado en amplios campos tecnológicos que tiene significativo 

impacto social y económico y que está transformando desde ya los modos en que vivimos, 

trabajamos y nos relacionamos, con el potencial para elevar los niveles de ingreso y la 

calidad de vida de comunidades enteras. Es una revolución industrial diferente a otras, 

caracterizada por la convergencia de tecnologías físicas, digitales y biológicas. En esta 

revolución se cambian por completo los modos de producción industrial y de formación 

para el trabajo productivo. Es una revolución en donde el talento más que el capital será el 

https://bit.ly/2Y2I6iE
https://bit.ly/2VFB3yG


 

factor central en la producción, todo ello tiene amplias implicaciones para para los sistemas 

formativos escolares y universitarios en todo el mundo porque, como lo señala Klaus 

Schwab (2016) el beneficio será para quienes sean capaces de innovar y adaptarse. 

Determina también esta revolución lo qué debemos aprender y los campos en los que los 

países deben enfatizar sus procesos de cualificación de su masa crítica laboral para ser 

plenamente competitivos, crecer las economías, reducir la pobreza y la imperante 

desigualdad. 

 

La cuarta revolución industrial generará más empleos de los que perderán con la aplicación 

de los diversos desarrollos que la acompañan, aunque produce y seguirá produciendo 

notables disrupciones, más rápidas hoy que en el pasado. Tendrá efectos en el mundo 

laboral y efectos positivos en la economía, los negocios, la productividad y el crecimiento 

económico. Según el Informe de McKinsey de 2017, dados los avances tecnológicos de 

esta revolución, aunque se requerirá recualificación laboral para muchos habrá novedades 

en la formación de nuevo recurso humano en especial en aquellos campos que precisan de 

solidez en las habilidades socioemocionales (como creatividad, inteligencia emocional, 

liderazgo, trabajo en grupo y otras más). Es claro que muchos de los nuevos trabajos no se 

conocen hoy y que la educación no puede focalizar sus esfuerzos en la preparación para 

oficios, trabajos u ocupaciones que perderán vigencia día a día. Como los nuevos trabajos 

requieren formación educativa diferente se precisa además de sólida inversión en 

educación un modelo educativo nuevo que supere al que ya es considerado desueto a lo 

largo y ancho de todo el mundo, un modelo en donde la innovación, la creatividad, el 

pensamiento divergente, solución de problemas complejos, flexibilidad cognitiva y 

comunicación clara y efectiva en lengua propia y extranjera, valoración estética, 

habilidades informáticas, responsabilidad social y cívica, madurez y conductas éticas, y 

autoconcepto positivo. La inteligencia emocional y la capacidad de liderazgo serán 

cruciales y elementos críticos. (McKinsey, 2017, Batista, 2018, FEM, 2016, Schwab, 2016, 

Webforum, 2018). 

 

Colombia ingresó en 2018 a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 

Económico – OCDE, un importante logro del país, frente a muchos avances importantes 

que se han dado en diversos campos de la vida nacional. Esa inclusión trae una serie de 

condiciones y de exigencias en muchos campos, en especial en el de la educación y otros 

como el impulso a la investigación científica, a la innovación y desarrollos tecnológicos y 

a la necesidad de una mejor articulación entre los sectores productivos y las instituciones 

académicas. En el campo educativo es necesario transformación e innovación del sector en 

todos los niveles, aumentar las tasas de escolarización, ampliar la educación de la primera 

infancia, formar en habilidades específicas, mejorar la calidad y pertinencia, superar la 



 

exclusión social y las desigualdades, realizar cambios que  para crear condiciones 

adecuadas para una administración eficaz, financiación efectiva y buenos sistemas de 

información, descentralización con énfasis en la capacidad de los gobiernos locales para 

mejorar los logros escolares y superar la desigualdad de géneros en el contexto donde las 

mujeres tienen un 70% más de probabilidades de estar desempleadas que los hombre, 

aunque muestran mejores resultados en las pruebas académicas.  

 

Por ello, la orientación trasformadora de la educación en Antioquia estará signada por los 

procesos de pensamiento crítico, creatividad e innovación. Bajo la concepción de la 

educación como un derecho fundamental y habilitante y a la vez la base para el bienestar 

general no puede sus prácticas estar ancladas en el pasado. Se precisa formar a los niños, 

jóvenes y adultos para ambientes sociales, culturales y laborales que políticos del mundo 

actual y del futuro cercano. 

 

Las propuestas educativas para el progreso de todos los antioqueños y consolidad a 

Antioquia cómo líder nacional y latinoamericano con alta visibilidad y reconocimiento 

internacional. Tendrá como característica las siguientes, las cuales darán curso a la 

formulación de los distintos proyectos educativos de mi gobierno: 

 

 Metas educativas centradas en el pensamiento crítico, la creatividad y la innovación 

y de aprendizaje para toda la vida. 

 

 Innovación en las prácticas de enseñanza y de aprendizaje con el impulso a procesos 

formativos activos como el aprendizaje basado en problemas, en proyectos o 

desafíos. 

 

 Creación de ambientes múltiple interactivos de aprendizaje que faciliten la 

aplicación de estrategias como el aula invertida, maker spaces, las aulas creativas, 

BYOD, BIG6, Súper 3 y B5.  

 

 Fuerte énfasis en el mejoramiento de la educación en la zonas rurales y 

fortalecimiento de las comunidades campesinas con programas de la más alta 

pertinencia para cada una de las subregiones en que se desenvuelven.  

 

 Apoyo a un mejoramiento de la infraestructura física que requieran las instituciones 

educativas para hacer efectivo los ambientes creativos e innovadores de aprendizaje 

activo y significativo.  

 



 

 Acceso oportuno y en tiempo real a recursos de información, medios y tecnologías 

digitales para facilitar el aprendizaje y la enseñanza bajo criterios de alta calidad. 

Se asegurará conectividad permanente a Internet y uso de los Parques Educativos 

y Ciudadelas Educativas como Centros de Innovación y Experimentación 

Pedagógica y como recursos de formación ciudadana en variedad de campos 

educativos. 

 

 Transformación de los modelos curriculares para facilitar la integración de los 

contenidos, usualmente manejados de modo dispersos, sin coherencia. 

Transformación que se necesaria para la meta de alcanzar una formación integral 

de los antioqueños, para una Antioquia Líder en Educación. 

 

 Impulso a innovaciones educativas basadas en las estrategias STEAMS para 

consolidar una sólida formación en ciencias, tecnologías, ingenierías, artes y 

cultura y español. O sea, una formación desde prescolar científica, tecnológica, 

humanística y comunicativa, con fuerte énfasis en las habilidades socioemocionales 

y los valores sociales y culturales a ellas asociadas. Esta formación dará cabida a la 

personalización de los aprendizajes y al modelo de aprendizaje adaptativo más allá 

del modelo actual donde se asume, con alta imprecisión, que una talla les viene a 

todos. 

 

 Consolidación de la formación artística, cultural y científica mediante redes 

escolares de música, teatro, informática, escritores, deportes, fotografía y video 

digital, robótica y nanotecnologías. 

 

 Formación dual a lo largo de todos los grados escolares, con énfasis en los grados 

10 y 11 para que el bachiller, tenga además del título, certificación técnico laboral 

en campos propios de la cuarta revolución industrial como robótica, blockchains, 

inteligencia artificial, Internet de las cosas, desarrollo de apps, agricultura de 

precisión, gamificación, programación digital, impresión 3D, suelos, aguas y 

bosques, liderazgo comunitario, aprendizaje automático, seguridad informática, 

computación en la nubes, negocios en línea, industrias creativas o economía 

naranja, crowdsourcing, huertas escolares, biotecnologías, energías renovables, 

comunitarias sostenibles,  big data y variedad de opciones para formar en 

emprendimientos digitales. 

 



 

 Formación de los maestros, directivos escolares y alumnos de las Normales 

Superiores en grados 12 y 13 en certificaciones digitales variadas según intereses y 

pertinencia.  

 

 Articulación de la educación media con los niveles de formación posteriores al 

bachillerato. Los bachilleres antioqueños no quedarán a la merced del azar para que 

su inteligencia, capacidad creativa y motivación quede relegada por falta de 

oportunidades formativas y de cupos universitarios. Habrá promoción a formas de 

cualificación más allá del bachillerato en el modelo de aprendizaje constante y 

formación para la vida y el trabajo digno.  

 

 Impulso al modelo de Vamos a la Universidad el cual mediante alianzas con las 

distintas instituciones de educación superior con sede en Antioquia permite que 

estudiantes de grado 10 y 11 adquieran créditos académicos de nivel superior, los 

cuales podrán ser reconocidos por esas instituciones una vez los alumnos sean 

admitidos.   

 

 Programación permanente de seguimiento a la calidad de la educación en las 

instituciones educativas del Departamento y del desempeño de los alumnos en las 

pruebas SABER. Todos los alumnos apoyados en tecnologías digitales recibirán 

apoyo permanente para mejorar su desempeño en la prueba de Estado para 

bachilleres, mediante programas liderados por las instituciones de educación 

superior del Departamento. 

 

 Uso intensivo de las tecnologías digitales para garantizar el acceso a una educación 

de calidad a todos los antioqueños y consolidar así las posibilidades de los jóvenes 

para insertarse al sector productivo del Departamento. La Institución Universitaria 

Digital de Antioquia, la Universidad de Antioquia, el Tecnológico de Antioquia y 

el Politécnico Jaime Isaza Cadavid, conjuntamente con la Universidad Nacional – 

sede Medellín, y otras que puedan concurrir apoyarán este gran propósito para una 

Antioquia Líder, progresista y justa. 

 

 El bachillerato digital focalizado en habilidades para la cuarta revolución industrial, 

la formación y recualificación de adultos en educación para el trabajo enfatizarán 

también la formación técnica laboral y la certificación mediante insignias digitales. 

En la definición de éstas será importante la participación de los diversos sectores 

productivos en el Departamento para identificar necesidades y pertinencia actual y 

futura. 



 

 

 Énfasis en las habilidades socioemocionales, “Las cinco “C” que se consideran las 

esenciales para un exitoso desempeño laboral y para la sana convivencia social: 

Creatividad, Pensamiento Crítico, Comunicación, Colaboración y Ciudadanía. 

Esta última “C” se ha agregado como de muy alta pertinencia para la formación de 

los colombianos. (http://www.p21.org/our-work/elf). 

 

 Desarrollo de gestión educativa con eficiencia y efectividad para permitir que los 

alumnos alcancen altos niveles de desarrollo cognitivo, afectivo y social. 

 

 Mejora de los procesos de gestión escolar con la cualificación de los directivos 

escolares y con la implementación de sólidos sistemas de información, de 

seguimiento, investigación y evaluación de metas para el mejoramiento continuo 

de la calidad de la educación. 

 

 Aumento de permanencia (y reducción de la deserción) la calidad con mayor nivel 

de permanencia de los alumnos en la escuela dado un servicio educativo motivador 

que responderá a loa necesidades y visones que tiene hoy los jóvenes denominados 

inmigrantes digitales, youtubers y generación Z, quienes tienen expectativas de 

vida, visión de la sociedad y del mundo laboral que la escuela tradicional no los 

satisface hoy. Especial énfasis se pondrá en el uso de la inteligencia artificial para 

detectar alumnos con posibilidad de desertar la escuela e implementar las acciones 

para evitarlo. 

 

 Énfasis alto en la cualificación de las mujeres en todos los campos, en especial en 

los de ciencia, ingenierías y tecnologías de modo que con su inteligencia 

contribuyan a alcanzar sus propósitos y realización personal y los de una Antioquia 

Líder. 

 

 Impulso a programas para las personas con habilidades diferentes. Bajo el principio 

de que todos ser humano puede ser socialmente productivo, se impulsarán 

programas diferenciados y personalizados para que ellas se formen y pongan su 

potencial al servicio de la sociedad antioqueña.  

 

 Impulso a los procesos para mejorar la calidad y pertinencia de la educación a los 

miembros de las comunidades indígenas, afro, negras y grupos sociales que sufren 

exclusión en el beneficio de una educación de calidad. 

 

http://www.p21.org/our-work/elf


 

 Actualización de todos los proyectos educativos institucionales a los lineamientos 

que determinará en Plan Departamental de Desarrollo- “Antioquia Líder”. Los 

Departamento tienen en consonancia con la ley 152 de 1994 o Ley Orgánica del 

Plan de Desarrollo autonomía en materia de planeación del desarrollo económico, 

social y de la gestión ambiental. Los municipios certificados o no en educación 

ajustarán sus planes del desarrollo al tenor del Plan Nacional de Desarrollo y del 

Plan Departamental de Desarrollo- “Antioquia Líder”. 

 

Pilares Orientadores de Antioquia Líder en la Educación. 

 
Las acciones fundamentales de transformación de los procesos educativos se apuntalarán 

sobre los siguientes pilares que dan base a los siguientes proyectos educativos de mi 

gobierno Antioquia Líder. 

 

1. Compromiso de mi gobierno, de las comunidades educativas y de la ciudadanía 

en general para la formulación y aplicación de las políticas, proyectos y 

programas educativos. Especial participación tendrán las comunidades rurales 

marginadas y excluidas en nuestro Departamento. 

 

2. Creatividad e innovación permanente en los procesos de gestión educativa, de 

enseñanza y de aprendizaje.  

 

3. Formulación y puesta en marcha de proyectos escolares de aprendizaje con 

áreas integradas, poniendo especial énfasis en valores, en las habilidades 

socioemocionales y en las comunicativas. 

 

4. Los maestros y directivos educativos serán líderes respaldados y empoderados 

para el cambio y transformación creativa de prácticas escolares y el 

mejoramiento de la calidad de la educación.  

 

5. Acceso y uso pedagógico creativo e innovador de medios y recursos de 

formación más avanzados, con énfasis en los de naturaleza digital.  

 

6. Apoyo en sistemas de información, de evaluación e investigación para valorar e 

impulsar la mejora permanente en la calidad de la educación, de los medios 

educativos y de la gestión escolar, para así alcanzar un progreso permanente. 

 



 

Estos pilares son la base sobre los cuales se construirá en Antioquia una educación 

pertinente para el siglo XXI, formar a los alumnos en las más variados campos de las 

ciencias, las tecnologías, el arte y la cultura, en las más diversas disciplinas, a la vez que 

en ética, urbanidad, valores ciudadanos y en las habilidades socioemocionales, necesarias 

para la convivencia social, el satisfactorio y productivo desempeño laboral y el ejercicio 

pleno de la ciudadanía personal y socialmente productiva y responsable. 

 

Proyectos. 

 

Antioquia Líder en Calidad de la Educación. 

 
Con este proyecto se dirigirá el mejoramiento de la educación en Antioquia en sus 

componentes de calidad, equidad, inclusión, cobertura y permanencia.  Será un proyecto 

educativo prioritarios y de suma importancia para la preservación de la riqueza humana, 

multiculturalidad, recursos naturales, medio ambiente y biodiversidad de toda Antioquia. 

El proyecto pondrá especial foco en el desarrollo educativo de los campesinos y de sus 

comunidades rurales para superar la gran brecha que los separa del nivel bienestar y de 

satisfacción de las necesidades básicas que gozan las zonas urbanas.  

 

Los bachilleres del Departamento recibirán oportuna orientación y formación para un lato 

desempeño en la Prueba Saber 11. 

 

Cobertura Plena en Educación Básica y Secundaria. 

   

Con este proyecto se busca garantizar el derecho a una educación con calidad para todos 

los niños y jóvenes antioqueños incrementando la tasa neta de cobertura, así como la 

permanencia, en primaria, secundaria y media (reducción de la deserción). Se adelantarán 

todas las acciones de gobierno para el cumplimiento del Objetivo 4 de los Objetivos de 

Desarrollos Sostenible que en su Plan de Acción señal: “Velar por que todas las niñas y 

todos los niños terminen los ciclos de la enseñanza primaria y secundaria, que ha de ser 

gratuita, equitativa y de calidad y producir resultados escolares pertinentes y eficaces”.  

 

La Educación en Antioquia Creativa, Innovadora e Incluyente.  

 

Con este proyecto en mi gobierno se liderarán los cambios profundos y esenciales en los 

procesos de enseñanza y de aprendizaje para que Antioquia sea modelo nacional en la 



 

innovación educativa y los antioqueños tengan una formación para la ciudadanía y los 

trabajos productivos propios del siglo XXI. 

 

Se comprometerán esfuerzos y acciones de gobierno para que Antioquia alcance con 

plenitud las metas educativas del Objetivo 4 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, en 

especial en lo concerniente a “Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad 

y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida, para todos”. La educación 

será en mi gobierno una base esencial sobre la cual Antioquia alcanzará a plenitud la 

totalidad de esos Objetivos. 

 

Énfasis especial se pondrá en beneficiar a los habitantes a todas las subregiones del 

Departamento, las poblaciones rurales, los grupos minoritarios y los étnicos que han 

sufrido exclusión y marginamiento educativo, social, económico y cultural. 

 

Maestros y alumnos recibirán formación especial para incrementar el desempeño en las 

pruebas SABER y en las mediciones internacionales de calidad de la educación como la 

prueba PISA. 

 

Antioquia con Maestros Creativos, Innovadores Bien Formados y Reconocidos. 

  

Antioquia Líder apoyará la cualificación, reconocimiento y estímulos permanente de los 

maestros y directivos escolares para con ellos asegurar la formulación, desarrollo y el éxito 

de los proyectos educativos innovadores en Antioquia. 

 

Se ofrecerán oportunidades de formación a los maestros con título de Normalistas 

Superiores para que obtengan su licenciatura y a los demás apoyo para que realicen sus 

estudios de postgrado en educación con énfasis en programas que los cualifique para la 

innovación en los procesos de enseñanza y de aprendizaje. 

 

A los maestros se les facilitará su trabajo innovador mediante el acceso recursos digitales, 

a plataformas formativas, bibliotecas virtuales, libros, manuales, revistas y laboratorios 

físicos y en línea, hardware y software pertinentes para los diversos proyectos de 

aprendizaje basados, entre otros, en problemas, en proyectos o en desafíos emocionales. 

Los alumnos tendrán acceso a estos medios avanzados para facilitar su progreso constante. 

Se establecerán estímulos de distinta índole para escuelas y maestros innovadores, así como 

para los alumnos que se destaquen en la innovación o creación científica, tecnológica, 

artística, literaria, o en los deportes. 

 



 

 

 

Currículo Transformador para una Antioquia Líder en Educación- Modelo STEAMS.   

 

En Antioquia se liderará la implementación de formas activas de enseñanza y de 

aprendizaje como las que se vienen desarrollando con éxitos en distintos servicios 

educativos nacionales en el mundo y en algunas instituciones educativas colombianas, 

inicialmente conocidas como STEM y STEAM y que en Colombia se ha presentado como 

STEAMS, las que se refieren a prácticas educativas mediante estrategias de aprendizaje 

activo, colaborativo, situado y adaptativo con áreas de formación integrada alrededor de 

proyectos. Esas áreas son: Ciencias, Tecnologías, Ingenierías, Arte y Cultura, Matemáticas 

y Español. Se enfatizarán habilidades comunicativas en nuestra lengua, pero también en 

inglés.  

 

Formación Escolar para la Preservación del Medio Ambiente, Conocimiento y Defensa de la 

Rica Biodiversidad de Antioquia.   

 

Como parte de los proyectos de aprendizaje activos, de alta pertinencia y como parte de las 

estrategias STEAMS se reforzarán los proyectos educativos ambientales – PRAE con miras 

a solidificar la formación en la sostenibilidad ambiental, protección de las fuentes de aguas, 

bosques y praderas, uso de energías renovables, preservación de la biodiversidad y 

garantizar el derecho de los antioqueños a un ambiente sano.  

 

Formación en Valores y Ética para la Buena Ciudadanía.  

 

También como parte de las innovaciones y trasformaciones de las prácticas en enseñanza 

y aprendizaje se pondrá énfasis en la formación en las cruciales y esenciales habilidades 

socioemocionales como habilidades socioemocionales esenciales para la convivencia 

pacífica y solidaria, así como para sostener un trabajo o empleo a lo largo de toda la vida: 

Urbanidad siglo XXI, ética,  inteligencia emocional, liderazgo, trabajo en grupo, 

flexibilidad cognitiva, las que se pueden subsumir, como se indicó arriba,  en  “Las Cinco 

C”: Creatividad, Pensamiento Crítico, Comunicación, Colaboración y Ciudadanía.  

 

Antioquia Líder en Bilingüismo. 

  

Con este proyecto se buscará incrementar de manera sustancial la capacidad de 

comunicación de los antioqueños para estar dinámica insertos en la los procesos de 



 

globalización, desarrollar habilidades para comunicarse en otros idioma, adelantar 

negocios en la modalidad de e- business o marketing digital, formar comunidades 

académicas, científicas, sociales o empresariales e impulsar los diferentes clústeres  que 

caracterizarán la vida económica y social de Antioquia en este siglo XXI y dentro de la 

cuarta revolución industrial.  

 

Educación con Recursos y Medios Tecnológicos Avanzados. 

   

En mi gobierno fomentaré la innovación pedagógica apoyada con recursos tecnológicos 

avanzados, las mejores plataformas digitales, recursos y medios educativos propios para 

formación de ciudadanos creativos, innovadores y solidarios, teniendo como perspectivas 

los desafíos que en distintos campos de la vida ha creado y creara la cuarta revolución 

industrial.  

 

Apoyado en los mejores desarrollos educativos del mundo, en el proyecto educativo de 

Antioquia Líder se hará uso de estrategias activas y creativas de aprendizaje como el aula 

invertida (flipped clasroom), aulas creativas, maker spaces, aprendizaje basado en 

problemas, aprendizaje basado en proyectos, aprendizaje basado en desafíos, y otros, para 

mejores y más pertinentes procesos formativos. 

 

Impulsaré la creación de nuevos ambientes de aprendizaje que favorezcan la innovación 

de los procesos de enseñanza y aprendizaje y el desarrollo de una educación de calidad 

basada en la creatividad, la innovación y el pensamiento crítico y autónomo. Para ellos se 

promoverá la dotación a las escuelas de recursos y medios tecnológicos y pedagógicos 

apropiados. 

 

El Departamento articulará sus acciones a las del Programa Sacúdete del gobierno nacional 

con el cual se busca que los jóvenes aprendan herramientas que mejoren su potencial en 

las industrias creativas.  

 

Toda la Educación con Conectividad Plena. 

 

A todas las instituciones educativas, aun a la más remota, el gobierno departamental les 

asegurará conectividad permanente, incluida la opción satelital, de modo que alumnos, 

maestros, directivos escolares y padres de familia tengan acceso oportuno, en tiempo real, 

para facilitar logros cognitivos y afectivos del más alto nivel alrededor de los proyectos de 

aprendizaje. Por esta misma vía, toda Antioquia estará conectada a Internet con amplio 

ancho de banda.   



 

 

Se hará uso intensivo de Teleantioquia con su opción del canal educativo para apoyar 

procesos de educación formal y de cultura ciudadana de todos los antioqueños. 

  

Integración de los Niveles Educativos. 

  

Para una formación con alta pertinencia y para aumentar sustancialmente los índices de 

cobertura y permanencia mis acciones de gobierno propiciarán la integración y trabajo 

armónico y solidario entre las instituciones de educación superior públicas del 

Departamento y promoverá alianzas con otras de la ciudad, del país e internacionales. 

 

En Antioquia Líder se fomentará en todos los niveles del servicio educativo el ingreso y 

permanencia de niños, jóvenes y adultos, así como la definición de estrategias fructíferas 

que permitan una sólida articulación de la educación media con la educación superior y 

con la formación para el trabajo y el desarrollo humano. Alrededor de las metas educativas 

nacionales y del Departamento habrá integración armónica secuencial y complementaria 

de todos los niveles educativos. Se adelantará el Programa Vamos a La Universidad que 

permite que los alumnos de grados 10 y 11 realicen cursos de nivel universitario y reciban 

créditos académicos una vez ingresen a la educación superior.  

 

Facilitación del Acceso a la Educación Superior.  

 

Como acción prioritaria de gobierno se asignarán al menos 50.000 para que los bachilleres 

del departamento ingresen a la educación superior. El énfasis mayor será para programas 

técnicos y tecnológicos en áreas competitivas que permiten formar la masa crítica de 

técnicos, tecnólogos que necesita el Departamento. Ese énfasis se centrará en las 

subregiones del Departamento en los programas de regionalización y de educación superior 

digital. 

 

Con este proyecto se busca eliminar las barreras que los bachilleres en todas las 

subregiones del Departamento encuentran hoy para acceder a la educación superior. Se 

Facilitará el acceso a la educación superior de todos los jóvenes que deseen y puedan 

beneficiarse de ella y acompañará las estrategias que delimitan desde grados 10 y 11 un 

camino, por rutas diversas, hacia la formación postsecundaria, hacia el trabajo o empleo 

digno, estable y productivo.   Se busca dar cumplimiento al Objetivo 4 de los Objetivos de 

Desarrollos Sostenible que en su Plan de Acción señala: “De aquí a 2030, asegurar el 

acceso en condiciones de igualdad para todos los hombres y las mujeres a una formación 

técnica, profesional y superior de calidad, incluida la enseñanza universitaria”. 



 

 

Infraestructura Física y Ambientes de Aprendizaje Dignos y Adecuados. 

 

Antioquia Líder comprometerá recursos del Departamento a la vez que se adelantarán 

gestiones ante el Ministerio de Educación Nacional para asegurar la construcción, 

actualización o mejoramiento de la infraestructura física de las instituciones educativas, 

como base importante en la creación de ambientes múltiples para el aprendizaje creativo e 

innovador. De igual modo, se apelará a los recursos de regalías y del postconflicto para 

consolidar la aspiración de las comunidades educativas en las distintas subregiones del 

Departamento para contar con escuelas y colegios bien construidos y con adecuada 

dotación que favorezcan el aprendizaje y progreso de los alumnos. Estas acciones se 

articularán con el Fondo de la Infraestructura Física del Ministerio de Educación Nacional. 

 

Mi gobierno hará todos los esfuerzos y adelantará todos los trámites que sean necesarios 

para que los 53 colegios que fueron contratados por intermedios del gobierno nacional que 

no han sido siquiera iniciados o que están sustancialmente atrasados en su ejecución se 

aceleren y pueda Antioquia contar con infraestructura física escolar modernizadas. Esto es 

especialmente necesario ahora que el Plan Nacional de Desarrollo del presidente Duque ha 

fijado la meta de duplicar en el país el número de instituciones educativas con jornada 

completa. 

 

Pondremos en Antioquia Líder especial énfasis en el uso educativo y formativo de los 

ciudadanos de los Parques Educativos y las Ciudadelas Educativas. Entre esos usos estará 

la dotación de medios tecnológicos y recursos para el aprendizaje en la modalidad virtual 

(I. U. Digital y bachillerato digital). 

 

Alianzas Nacionales e Internacionales por la Educación para una Antioquia Líder. 

 

Con este proyecto adelantaremos múltiples convenios con empresas antioqueñas y 

nacionales para asegurar la pertinencia en la formación escolar, alianzas a las que se 

sumarán compañías nacionales e internacionales de software y hardware, a organizaciones 

internacionales, y a aquellas que han venido impulsando y respaldando proyectos 

educativos en el mundo. 

 

Jornada Escolar Completa.  

 

El Plan Nacional de Desarrollo ha fijado la meta de duplicar en el país el número de 

instituciones educativas con jornada completa. Esta jornada requiere recursos monetarios 



 

adicionales de transferencia de la Nación, ampliar el cubrimiento del Programa de 

Alimentación Escolar e incrementar la planta de cargos de maestros, directivos escolares y 

personal de apoyo. Fijaremos metas precisas para que con el apoyo del Ministerio de 

Educación Nacional Antioquia se alcance una proporción significativa de instituciones 

educativas con jornada escolar completa, teniendo en cuenta infraestructura física, 

participación de los maestros y apoyo nutricional. Este proyecto, como se indicó, se 

articulará con el Fondo de la Infraestructura Física del Ministerio de Educación Nacional.  

 

 

Bachilleres con Certificación Digital y Formación para el Trabajo. 

 

Con este proyecto fomentaremos las necesarias innovaciones educativas para consolidar 

una formación de calidad en el bachillerato en las áreas formativas que contempla la ley y 

con énfasis en la preparación para oficios y trabajos propios de la cuarta revolución 

industrial. 

 

Será una formación la escolar caracterizada por el pensamiento crítico, la creatividad, la 

innovación y la buena ciudadanía, apoyada en altos valores ciudadanos y humanos. 

 

El bachiller antioqueño finalizará sus estudios de educación media recibiendo una 

formación de alta pertinencia con una o más certificaciones digitales (insignias digitales o 

sus equivalentes) en campos como comercio electrónico, inteligencia artificial, big data, 

agricultura de precisión, nanotecnología, impresión en 3D, computación en las nubes, 

cadena de bloques, seguridad en la Web y otros que resulten ser pertinentes acorde con las 

necesidades sociales y de los sectores productivos de Antioquia y de sus subregiones, con 

los trabajos que se requieren en la cuarta revolución industrial y en anticipación formativa 

para los nuevos que ofrezcan los amplios desarrollos científicos, tecnológicos, sociales  y 

culturales. Se dará así curso a las nuevas y más precisas formas de orientación vocacional 

y profesional como preparación para la satisfacción personal, el progreso colectivo, el 

trabajo, comportamiento cívico y buena urbanidad para una vida ciudadana basada en la 

solidaridad, la tolerancia a las diferencias y en la paz. 

 

Educación de Adultos y Metodologías Flexibles.  

 

Bajo los mismos criterios de pertinencia y de preparación para la buena ciudadanía y los 

oficios y trabajos que requieren las distintas vocaciones de las subregiones del 

Departamento en el contexto de la cuarta revolución industrial apoyaremos la educación 

de los adultos y de los jóvenes en extraedad. 



 

 

Se impulsarán las formas de educación digital o en línea, la alfabetización básica, primaria, 

bachillerato y la educación superior digital. 

Educación con Plena Inclusión.  

 

Las personas con habilidades diferentes, los diferentes grupos étnicos y minoritarios 

recibirán los beneficios de todos los programas educativos que se adelantarán en el 

Departamento. 

 

En mi gobierno de Antioquia Líder ampliaremos la cobertura del Programa De 

Alimentación Escolar - PAE para asegurar bien el desarrollo saludable físico, social, 

emocional e intelectual de los niños y jóvenes. De igual manera, atenderemos con especial 

énfasis a los niños de la primera infancia, edad en la que una buena y oportuna nutrición 

asegura un crecimiento saludable y facilita un mejor progreso académico y social posterior. 

 

Modelo de Gestión Educativa para Una Educación de Calidad 

  

El proyecto educativo para una Antioquia Líder conlleva la modernización de la gestión 

educativa y de los modos para que con ella se promueva y faciliten medios y estrategias 

didácticas y pedagógicas innovadoras que contribuyan a más altos niveles formativos y a 

aprendizajes significativos, incrementar la permanencia de los alumnos y reducir la 

deserción.  Para el efecto se fortalecerá el servicio de estadísticas educativas y el uso de 

sólidas plataformas de información y de gestión que permitan un monitoreo permanente a 

la calidad de la educación, infraestructura física, maestros, personal administrativo y de 

servicio, medios educativos, logros de los estudiantes y el conjunto de las demás variables 

que concurren en un proceso educativo de mejoramiento continuo de la calidad. 

 

Se articula este Pilar con los siguientes Pactos del Plan Nacional de Desarrollo 2018 -2022 

“Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad”: Pacto III “Pacto por la equidad” en sus 

componentes de “primeros las niñas y los niños: desarrollo integral desde la primera 

infancia gasta la adolescencia” y “Educación de calidad para un futuro con oportunidades 

para todos”. Pacto V “Pacto por la Ciencia, la Tecnología y la Innovación para construir el 

conocimiento de la Colombia del futuro” y Pacto VII “Pacto por la trasformación Digital 

de Colombia.” Formará parte este Pilar de las siguientes metas de dicho Plan: “Llegar a 2 

millones de niños con educación inicial e incrementar la cobertura del Plan de 

Alimentación Escolar”, “Duplicar los estudiantes en jornada única en colegios oficiales” y 

“Fortalecimiento a las 61 IES públicas. Avance gradual en gratuidad para 320.000 

jóvenes.” 



 

 

 

4. PILAR INCLUSIÓN SOCIAL Y EQUIDAD. 

Con base en este Pilar apoyado en declaraciones internacionales, en leyes y normas 

nacionales, el Plan Nacional de Desarrollo 2018- 2022 “Pacto por Colombia, Pacto por la 

Equidad”, y en los Objetivos de Desarrollo Sostenible adelantaremos programas y 

proyectos para que Antioquia sea el Departamento más inclusivo y equitativo de todo el 

país. 

  

Antioquia Líder en Salud. 

 

En Antioquia Líder nuestro programa de salud se enmarcará en tres pilares fundamentales: 

Salud Pública, Aseguramiento y Vigilancia y Control del Sistema. 

 

La salud pública, tiene múltiples programas a desarrollar y todos obedecen a políticas 

públicas; por ejemplo: disminución de la muerte materna y perinatal, disminución del 

embarazo en adolescentes, disminución del aborto, aumento de la cobertura en vacunación, 

disminución de las enfermedades de transmisión, disminución de la mortalidad infantil y 

otros. 

 

Para cumplir con las metas que al respecto se formulen se han desarrollado diferentes 

estrategias, especialmente debemos acabar las barreras de ingreso a las pacientes maternas 

y hacer búsqueda activa de estas, igualmente acabar con las barreras de ingreso a los 

servicios de Salud a todos los pacientes pediátricos, debemos disminuir los embarazos en 

niñas de 10 a 19 años, con estrategias como Escuelas Saludables y Escuelas de Padres, las 

cuales además  sirven para disminuir el consumo de sustancias Psicoactivas en niños y 

jóvenes y, mejorar los estados de Salud Mental en esta población joven e impactar para 

disminuir los índices de violencia Intrafamiliar e Infantil.  

 

La Resoluciones 3202 del 2016 y 049 del 2016. El MIAS es un modelo Integral de 

Atención en Salud que pretende cubrir todas las necesidades, no sólo de salud pública sino, 

a la vez, garantizar una cobertura universal y atención con oportunidad, continuidad y 

calidad a todas las personas garantizándoles seguridad en la atención. Hoy el sistema de 

prestación de Salud está enfocado a la enfermedad, no a la salud; hay alta carga de 

enfermedad y, además, nos encontramos con poca capacidad resolutiva en los primeros 

niveles de atención, poco desarrollo de los segundos niveles y, como consecuencia de esto, 

se presenta mucha congestión en los terceros niveles de complejidad. 



 

 

En mi gobierno, Antioquia Líder, haremos énfasis en las políticas de Promoción de la 

Salud y Prevención de la Enfermedad para disminuir la carga de enfermedad de nuestra 

población y disminuir además el flujo de pacientes en los niveles altos de atención. 

  

Nuestras acciones de gobierno tendrán en cuenta el Plan Decenal de Salud Pública 2012 

– 2021, cuyo objetivo primordial es garantizar el derecho a los servicios de Salud, 

mejorando las condiciones de vida de todos, cero tolerancias frente a la mortalidad evitable, 

con base teniendo en una gestión diferencial y un fortalecimiento de la autoridad en salud 

-gobernanza del sistema. En mi gobierno de Antioquia Líder trabajaremos por la 

consecución de ese y otros objetivos para la salud física y mental de los antioqueños en 

armonía con el Pacto III del Plan Nacional de Desarrollo 2018 – 2022 “Pacto por la 

equidad: política social moderna centrada en la familia, eficiente, calidad y conectada a 

mercados”, en especial en los componentes de “Primeros las niñas y los niños: desarrollo 

integral desde la primera infancia hasta la adolescencia”, “Salud para todos con calidad y 

eficiencia sostenible por todos”, “Alianza por la seguridad alimentaria y la nutrición:  

Ciudadanos con mentes y cuerpos sanos”, “Dignidad y felicidad para todos los adultos 

mayores” y “Deporte y recreación para el desarrollo integral de los individuos para la sana 

convivencia y cohesión social,” Como bien ha sido destacado con reiteración se pretende 

alcanzar equidad en el sistema, mitigar el impacto de la carga de la enfermedad, atacar los 

determinaste sociales que impactan, en su ausencia, el concepto de salud enfermedad 

(educación, vivienda, empleo y servicios públicos adecuados). 

 

Me corresponderá como gobernante promover y asegurar la atención primaria en salud 

dirigida a cada antioqueño, a cada familia en cada una de las distintas subregiones del 

Departamento, con los distintos componentes. Una de las estrategias será la de fortalecer 

la Redes Integrales de Servicios de Salud – RIAS dada una precisa caracterización de la 

población con la necesaria información que permita la realización de planes pertinentes y 

coherentes y que orienten la priorización e intervención a partir de las necesidades de la 

comunidad y los problemas de salud de éstas.  Las Redes Integrales de Servicios de Salud 

se dividen en tres categorías: Atención Comunitaria, Atención Básica y Atención 

Especializada, cada una con los componentes especializados y que serán atendidos en mi 

gobierno de Antioquia Líder: Comunidad (Atención Comunitaria), Puestos de Salud 

(Atención Comunitaria), Centros de Salud. (Atención Básica), IPS, Centros de Baja 

Complejidad. (Atención Especializada), IPS, Especializadas en Medicina de Mediana 

Complejidad, EAPB. (Entidades Administradoras de Planes de Beneficios) y Entidad 

Territorial, la cual desde la acción gubernamental se realizarán acciones de vigilancia en 

salud pública, seguimiento a los casos reportados y a acciones de promoción y 



 

mantenimiento, articular las respuestas sectoriales y transectoriales y realizar la necesaria 

inspección vigilancia y control. 

 

En el pilar de aseguramiento, debemos velar por que se continúen todas las acciones en 

conjunto con el gobierno Nacional para lograr la cobertura universal en salud, y a la vez y 

mientras se logra, asegurar la atención de los usuarios vinculados. Y además se presentará 

una fórmula para el salvamento de Savia Salud.  

 

En lo que corresponde a vigilancia y control, Antioquia Líder, trabajará intensamente para 

garantizar a los usuarios del Sistema de Salud, la accesibilidad, la oportunidad, la 

continuidad y la calidad, donde se disminuyan los riesgos en la prestación de los servicios 

de salud a toda la población. Además, Antioquia Líder, vamos a estar muy atentos en los 

temas de vigilancia y control de los centros de sacrificios, industrias lácteas y empresas 

productoras de alimentos. Un tema muy importante para mi gobierno será impactar en la 

desnutrición infantil y en la seguridad nutricional y alimentaria, la estrategia Mana, en mi 

gobierno tendrá todo el apoyo y respaldo para lograr en el territorio departamental, 

aumentar los niveles de cobertura.  

 

Temas Especiales. 
 

Savia Salud. 

 

Savia Salud EPS es una empresa promotora de salud del régimen subsidiado y contributivo, 

que fue creada como articuladora e integradora de las políticas públicas en salud del 

Departamento y sus municipios en asocio con el Municipio de Medellín y COMFAMA. 

En la actualidad Savia Salud EPS se está en 116 municipios del Departamento, siendo la 

EPS más grande de Antioquia del régimen subsidiado.   

 

Antioquia Líder analizará su funcionamiento, la cartera por pagar y formulará propuesta 

de salvamento de Savia Salud y evitar su colapso y la afectación a todo el sistema de salud 

en Antioquia. Las propuestas contemplarán compromisos financieros de sus tres socios 

fundadores, así como un arreglo viable con los acreedores (IPS).  Además, se realizará una 

reingeniería de Savia Salud para garantizar su manejo eficiente, eficaz y efectivo. La 

fórmula incluirá inversión en tecnología para garantizar información adecuada; garantía de 

contratación adecuada y un muy buen sistema de vigilancia y control para evitar las 

permanentes perdidas. 

  



 

Telemedicina. 

 

Para dar cumplimiento a las metas de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y asegurar el 

derecho a la salud de todos los antioqueños con acceso oportuno a información y 

tratamientos médicos en Antioquia Líder se hará uso de las tecnologías informáticas más 

avanzadas, incluidas las conexiones 5G, para prosperar en la implementación de la 

telemedicina como medio de amplia implicación social y de mejoramiento de la calidad de 

vida en las poblaciones antioqueñas. Con la telemedicina se garantizará la atención en salud 

física y mental, oportuna y adecuada y se disminuirá el represamiento que se tiene en la 

atención de consultas médicas de segundo y tercer nivel de complejidad. Además, se 

evitará el desplazamiento hacia la ciudad de Medellín en busca de atención que se pueda 

ofrecer con esta tecnología.  

 

Personas en situación de Discapacidad. 

 

Cerca del 30% de la población presenta alguna limitación permanente. Cerca de dos tercios 

de ellas, presentan una limitación y un sexto dos limitaciones. El 8,7% del total tiene tres 

o más limitaciones permanentes. En Antioquia se construyó el Parque Multisensorial como 

una estrategia interactiva y lúdica de sensibilización frente a la discapacidad, que permite 

reflexionar acerca de las vivencias de hombres y mujeres que por alguna circunstancia 

están inmersos y viven con ella, pero a pesar de su importancia y de la aceptación de las 

personas que lo conocen su difusión ha sido poca entre la población general. En mi 

gobierno daremos impulso a este Parque para el mejoramiento de la calidad de vida de las 

personas con discapacidad que residen en nuestro Departamento. 

 

Antioquia Líder asume el firme compromiso frente a los problemas sociales, laborales y 

de salud que crean las discapacidades, entre ellos, la inequidad en el acceso a los medios y 

mecanismos para ejercer sus derechos y deberes. Por la falta de una identificación clara y 

precisa del sector líder en la atención a esa población se produce una marcada debilidad en 

acciones, programas y proyectos para ella.  Por ello, en mi gobierno, adelantaremos 

proyectos para lograr la inclusión social integral -laboral, educativa, recreativa, civil y 

cultural- de las personas con discapacidad. Esos proyectos implicarán las siguientes 

acciones que Antioquia Líder apoyará: 

 

 Facilitar la vinculación de las personas en situación de discapacidad en proyectos 

productivos y en la vinculación laboral, en alianza con la empresa privada. 

 



 

 Apoyar la formulación de la política pública de discapacidad en los distintos 

municipios del Departamento. 

 

 Fortalecer el papel del sistema educativo como instrumento para lograr la inclusión 

social. 

 

 Realizar la caracterización de la población en situación de discapacidad en el 100% 

del Departamento, con el apoyo del DANE. 

 

 Impulsar el Parque Multisensorial que como estrategia lúdica de sensibilización 

debe ampliarse a las regiones.  

 

 Implementación de la política pública de discapacidad y gestión y ejecución de los 

planes de acción. 

 

 Capacitar a los comités municipales de la discapacidad para la conformación de 

redes sociales de apoyo a la discapacidad. 

 

 Establecer con claridad las competencias que corresponden a cada uno de los 

sectores involucrados en alguna clase de atención a las personas con discapacidad. 

 

 Implementar las estrategias de información educación y comunicación para 

promover la inclusión social de las personas con alguna forma de discapacidad. 

 

 Fortalecer los bancos de ayudas técnicas municipales. 

 

 Estimular el empoderamiento y la participación de las organizaciones de personas 

con discapacidad dentro del proceso de construcción de la política pública en este 

campo. Monitoreo y evaluación de la política pública. 

 

 Capacitar la red de servicios APS en el abordaje de la discapacidad para apoyar las 

acciones de los concejos municipales. Sensibilización de actores y fortalecimiento 

departamental del proceso de construcción de la política pública de discapacidad.  

 

 Articular al sistema de vigilancia epidemiológica departamental la problemática de 

la discapacidad, incluyendo los datos del registro y su actualización permanente. 

 



 

 Incluir dentro de las funciones del Plan de Atención Básica-PAB- las acciones para 

la discapacidad. 

 

 En concordancia con el Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022 promover y 

asesorar en los municipios la creación de redes de movilidad accesibles y continuas 

para personas con discapacidad. 

 

 Promover en el diseño de espacios públicos, edificios y medios de transporte las 

facilidades para que las personas discapacitadas puedan movilizarse con facilidad 

y seguridad. 

 

 Incluir el parque multisensorial como estrategia para promover estilos de vida 

saludables como factor importante de prevención de la discapacidad. 

 

Antioquia Líder en la Educación Física, la Recreación y el Deporte. 

 

Contexto regional. 

 

Las propuestas de carácter educativo contemplan en la Educación Física, el deporte y la 

recreación estrategias de desarrollo individual y colectivo para la construcción de una 

cultura física que contribuya al desarrollo y la proyección social a través de la actividad 

física y el deporte. 

 

Cualquier programa de actividad física, recreación y deporte de carácter departamental o 

municipal para Antioquia, requiere la adopción de políticas claras para orientar los planes 

y programas que den respuesta a la satisfacción de las necesidades enmarcados en el 

artículo 52 de la Constitución en cuanto a los derechos fundamentales en este campo. 

 

Antioquia tradicionalmente ha liderado los procesos en el ámbito nacional tanto en el 

deporte competitivo como en el deporte educativo, recreativo y en los programas de 

actividad física de interés social. Sin embargo, en los últimos años se ha notado el resurgir 

de otras regiones del país que, en cierta forma han disminuido ese liderazgo, principalmente 

en el deporte competitivo que es un indicador importante del desarrollo de la cultura física 

en la región. Antioquia volverá a ser líder en el desarrollo del deporte competitivo, 

educativo, y recreativo, así como en los procesos de la implementación de una educación 

física de calidad, para el desarrollo humano y tendrá como centro al ser que se mueve en 

un contexto social, mediante una alianza estratégica entre INDEPORTES y la Secretaria 

de Educación de Antioquia. 



 

En el orden nacional. 

 

El Plan Decenal del Deporte 2009–2019 COLDEPORTES, adoptado por el departamento 

Nacional de Planeación y el documento técnico de Política Nacional del Deporte marcó 

directrices de carácter obligatorio para los planes territoriales que direccionan la 

elaboración de los proyectos para el desarrollo del sector Educación Física, Deporte, 

Recreación y Actividad Física.  

 

Cualquier plan de desarrollo de la educación física, deporte, recreación y actividad física 

de carácter regional, contemplará la participación de los entes que rigen la estructura de la 

cultura física y deportiva del país: COLDEPORTES, Comité Olímpico Colombiano, 

Comité Paralímpico Colombiano, Federaciones deportivas y otras organizaciones de 

carácter social y político vinculadas con la actividad, siempre con la participación en los 

procesos, del MEN y COLDEPORTES. 

 

En el orden internacional. 

 

Así mismo, organismos internacionales como la UNESCO, la UNICEF, el Comité 

Olímpico Internacional COI, las federaciones y confederaciones deportivas 

internacionales, impulsan el deporte, la promoción del desarrollo humano, la salud, la paz, 

la convivencia y la construcción de ciudadanía y democracia, a partir de proyectos 

enmarcados en la actividad deportiva, la educación física, la recreación, el deporte y la 

cultura del cuerpo en general, como aspectos que contribuyen al mejoramiento de la calidad 

de vida de las comunidades. 

 

Es así que Antioquia Líder apoyará y brindará estímulos para  la participación de un mayor 

número de deportista Antioqueños en las diferentes representaciones  de Colombia en los 

juegos del ciclo olímpico: Juegos Panamericanos, Juegos Sudamericanos, Juegos 

Bolivarianos y Juegos Centroamericanos y del Caribe como preparación para  una exitosa 

participación en los Juegos Olímpicos. Durante mi gobierno impulsaré las acciones y los 

estímulos necesarios a nuestros deportistas antioqueños para que alcancen en esos Juegos, 

y en muchos otros eventos internacionales, sus mejores logros atléticos. 

 

Programas. 

 

1. Actividad Física y Salud. 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Juegos_Panamericanos
https://es.wikipedia.org/wiki/Juegos_Sudamericanos
https://es.wikipedia.org/wiki/Juegos_Bolivarianos
https://es.wikipedia.org/wiki/Juegos_Bolivarianos


 

 Apoyar los proyectos de la salud física principalmente a través del programa 

bandera de INDEPORTES Antioquia, “Por su salud, muévase pues” acorde con el 

Plan nacional De Desarrollo.  Este es un programa institucional de INDEPORTES 

Antioquia que brinda una opción de lucha contra el sedentarismo, el tabaquismo y 

la inadecuada alimentación a través de siete estrategias (Fuente: INDEPORTES 

Antioquia): 

  

- Actividad Física y salud 

- Alianzas interinstitucionales 

- Estrategia IEC (Información, Educación, Comunicación) 

- Entornos saludables 

- Grupos de actividad física 

- Mega eventos 

- Investigación  

 

 Establecer programas especiales de la población de la tercera edad. Enlace con el 

programa “Por su Salud Muévase Pues”. 

 

 Instaurar programas especiales de deporte para personas en situación de 

discapacidad en convenio con el Comité Paralímpico Colombiano. (Fuente: Ley 

1946 de enero 4 de 2019 que modificó la Ley 582 del 2000, Participar en el sistema 

paralímpico colombiano en armonía con las normas internacionales vigentes). 

 

2. Deporte Social Comunitario   

 

Antioquia Líder se asocia en el Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022 “Pacto por 

Colombia, Pacto la Equidad” al componente que expresa: “Deporte y recreación para el 

desarrollo integral de los individuos para la convivencia y la cohesión social.” Así, se 

trabajará para 

 

 Impulsar la paz, la convivencia y la construcción de ciudadanía  

 Generar acciones de inclusión, para poblaciones especiales: grupos étnicos, 

desplazados, población vulnerable y grupos de tercera edad. 

 Impulsar al deporte social comunitario: El deporte como derecho social. 

 Crear una organización que direccione el deporte campesino. 

 Establecer actividades de masificación, principalmente los festivales recreativos 

escolares. 

 Incluir la estimulación motriz en los programas de Buen Comienzo 



 

 

3. Sector educativo y sector deporte. 

 

Del mismo modo, a través de INDEPORTES y en asocio con COLDEPORTES y el 

Comité Olímpico Colombiano ejecutar los programas y acciones del Plan Nacional de 

Desarrollo 2018-2022 “Pacto por Colombia, Pacto la Equidad” en su componente que 

expresa: “Educación de calidad para un futuro con oportunidades para todos”. El deporte, 

la recreación, la actividad física y el aprovechamiento del tiempo libre como un derecho 

social.   En concordancia Antioquia Líder ofrecerá apoyo a  

 

 El deporte escolar y educativo: básica primaria, básica secundaria y universitaria. 

 Los juegos escolares intramurales. 

 Los juegos escolares municipales. 

 Los juegos escolares departamentales. 

 Los juegos del magisterio. 

 Los juegos para discapacitados. 

 Los juegos escolares nacionales SUPERATE. 

 Los juegos Universitarios regionales y nacionales (ASCUN- DEPORTES)  

 

 El mejoramiento de la calidad de educación física principalmente en la básica 

primaria a través de los centros de Educación Física 

 Involucrar la Educación Física y el deporte en los programas de paz y convivencia, 

construcción de ciudadanía y promoción y prevención en salud. 

 La recuperación de los centros de educación física en los municipios como 

estrategia de mejoramiento de la calidad del área en las instituciones educativas, 

especialmente en la básica primaria, ciclo en el cual no existe el profesorado para 

educación física. 

 

4. Deporte de altos logros. 

 

Antioquia líder en los próximos juegos SUPERATE (intercolegiados nacionales) 

recuperar el primer lugar perdido en los juegos 2019 con Valle. (Valle campeón con 123 

medallas de oro).  

 

 Creación de centros de iniciación deportiva, principalmente para niños en edad 

escolar de la básica primaria. Meta: 1 por subregión. 

 Apoyo a los juegos escolares e intercolegiales, como base de la detección de 

talentos para el deporte de alto rendimiento. 



 

 Creación de centros de alto rendimiento regionales para afianzar el liderazgo de 

Antioquia en los juegos nacionales. Meta: crear un centro de alto rendimiento por 

subregión, de acuerdo con las características tradición y éxitos deportivos.  

 Descentralización de las ligas, de acuerdo con el desarrollo deportivo de las 

regiones. Metas: Ciclismo en el Oriente, boxeo, béisbol, pesas y atletismo en Urabá.  

 Incrementar el número de deportistas antioqueños en la representación de Colombia 

a los eventos de carácter internacional, principalmente campeonatos mundiales y 

competencias del ciclo olímpico.  

 Apoyo al desarrollo de los juegos departamentales, como máximo evento del 

deporte en Antioquia. 

 Fortalecimiento e incremento de los estímulos a deportistas de alto rendimiento: 

Estímulos académicos, apoyo en salud, estímulos económicos y capacitación. 

 

5. Infraestructura y dotación. 

 

 La construcción y mejoramiento de la infraestructura física deportiva en todo el 

Departamento de Antioquia. 

 La dotación adecuada de implementos deportivos y didácticos para el desarrollo 

de la educación física, el deporte, la recreación y la actividad física y con ello la 

vida saludable de niños, jóvenes, adultos, personas de la tercera edad y 

discapacitados. 

 

6. Sistema departamental de capacitación en administración deportiva. 

 

Antioquia Líder a través de INDEPORTES articulará sus políticas públicas del Plan 

Decenal del Deporte 2018-2028, en el cual se adoptó el Plan Nacional de Capacitación 

(Resolución 1541 de 2018). De igual modo, impulsará la capacitación de los entrenadores 

y técnicos según lo establecido en la ley del entrenador deportivo en Colombia (aprobada 

el 7 de mayo de 2019 y pendiente de la sanción presidencial). En ella se reconoce y 

reglamenta el ejercicio y reglamentación del entrenador deportivo. Así, aseguraremos que 

en deporte Antioquia sea Líder en el país con alta figuración internacional. Se adelantarán 

acciones así: 

 

 Impulsar un gran proyecto de la Red de Capacitación de alta calidad en Educación 

Física y Deporte para educadores, entrenadores, juzgamiento, siempre en alianza 

entre INDEPORTES y las universidades con programas de pregrado y posgrado 

en el área. 

 Capacitar a los deportistas de alto rendimiento en procesos psicológicos para 

enfrentar las competencias. 

 Formar y capacitar dirigentes deportivos, con programas de calidad en asuntos de 

la administración pública del deporte. (Resolución 1541 de 2018 del departamento 



 

Administrativo del Deporte: Políticas públicas para el desarrollo del deporte, la 

recreación, la actividad física y el aprovechamiento del tiempo libre).  

 Establecer convenios de cooperación internacional para la capacitación y 

asistencia técnica con el propósito del mejoramiento del desempeño deportivo en 

el Departamento. 

 Establecer programas de investigación científica principalmente en el desarrollo 

motor, la caracterización motriz de la población escolar y el deporte de 

competencia. 

 Impulsar la capacitación de los educadores físicos en el nuevo modelo educativo, 

con enfoque en STEAMS (por sus siglas en inglés: Ciencia, Tecnología, Artes, 

Ingeniería, Matemáticas y Sociales y en metrología experiencial, en todos los 

procesos didácticos de la educación física, el deporte, la recreación y la actividad 

física. 

 

7. Mujer y deporte. 

 

En mi gobierno de Antioquia Líder procederemos a:  

 

 Establecer el programa Red de Mujer, Deporte y Equidad de Género y Familia. 

 Capacitar a los núcleos familiares, madres comunitarias, educadores del programa 

Buen Comienzo en aspectos relacionados con la educación corporal y desarrollo 

motriz del niño, motricidad deportiva como medio educativo en concordancia con 

la ley 181 de enero de 1995 

 

8. Organización. 

 

Antioquia Líder dará apoyo a INDEPORTES para pueda cumplir a cabalidad su qué 

hacer y propósito esencial como es el de organizar, financiar, investigar, capacitar y 

fomentar la educación física, la recreación el deporte y el aprovechamiento del tiempo 

libre en Antioquia. Además de las acciones y programas señalados arriba se incorporará 

la priorización de las siguientes acciones:  

 

 Crear organizaciones de carácter deportivo que impulsen los procesos de la 

educación física, la recreación y el deporte en el departamento. 

 Crear una Mesa Municipal de Educación Física, Recreación y Deporte por cada 

subregión. 

 Crear una Mesa Departamental de Educación Física, Recreación y Deporte con 

representación de las regiones. 

 Impulsar la creación de clubes deportivos municipales y veredales: mínimo uno 

por municipio.  



 

 Crear un observatorio departamental de educación física, el deporte, la recreación 

y la actividad física, coordinado por un comité científico de INDEPORTES 

Antioquia.  

 Generar el Plan de Desarrollo de Antioquia Líder en el Deporte, la Recreación, 

la Actividad Física y el Aprovechamiento del Tiempo Libre de conformidad con el 

artículo 3 del decreto 4183 de 2011, con el fin de “formular, adoptar, dirigir, 

coordinar y ejecutar la política pública, planes, programas y proyectos en materia 

el deporte, la recreación, el aprovechamiento del tiempo libre y la actividad física, 

para promover el bienestar, la calidad de vida, así como contribuir a la salud 

pública, a la educación, a la cultura, a la cohesión social, a la conciencia nacional 

y a las relaciones internacionales, a través de la participación de los actores 

públicos y privados.”  

 

Antioquia Líder en Arte y Cultura. 

 

“Una educación desde la cuna hasta la tumba… que aproveche al máximo 

nuestra creatividad inagotable. Que integre las ciencias y las artes … y no 

seguir amándolas por separado como a dos hermanas enemigas” señaló en 

una oportunidad el Nobel García Márquez. 

 

La ley general de la educación precisa la necesidad de formación de los ciudadanos en la 

comprensión crítica de la cultura nacional, de la diversidad étnica y cultural del país, como 

fundamento de la unidad nacional y de su identidad, y el desarrollo de la capacidad crítica, 

reflexiva y analítica que fortalezca el avance científico y tecnológico nacional, orientado 

con prioridad al mejoramiento cultural y de la calidad de la vida de la población. Y 

contempla un área curricular obligatoria y fundamental con la denominación de 

“Educación Artística”.   

 

A su vez, Constitución Nacional prescribe que: “El Estado tiene el deber de promover y 

fomentar el acceso a la cultura de todos los colombianos en igualdad de oportunidades, 

por medio de la educación permanente y la enseñanza científica, técnica, artística y 

profesional en todas las etapas del proceso de creación de la identidad nacional.” Y 

agrega: “La cultura en sus diversas manifestaciones es fundamento de la nacionalidad. El 

Estado reconoce la igualdad y dignidad de todas las que conviven en el país. El Estado 

promoverá la investigación, la ciencia, el desarrollo y la difusión de los valores culturales 

de la Nación". 

 

A este contexto nacional que guiará los programas de Antioquia Líder en el campo de la 

cultura agregamos el internacional. La UNESCO caracteriza a la cultura como catalizadora 

de la inclusión, la diversidad y protección del patrimonio y el fomento de la creatividad. 



 

Esa organización también ha señalado la importancia de construir, preservar y rescatar el 

patrimonio inmaterial de los pueblos y naciones. Agrega que sin un componente cultural 

fuerte no puede haber progreso y resultados sostenibles, inclusivos y equitativos: Concibe 

a la cultura como el facilitador y motor de las dimensiones económica, social y ambiental 

de ese desarrollo, lo cual incluye la protección del patrimonio material e inmaterial y las 

diversas expresiones culturales. Y resalta que: “La cultura forma parte de nuestro ser y 

configura nuestra identidad. Sin cultura no hay desarrollo sostenible.” 

(https://goo.gl/ejB73g, https://goo.gl/u2euWS, https://goo.gl/otr71B).   

 

La riqueza cultural de Antioquia no da espacio para tener ciudadanos que sean analfabetas 

culturales, personas que no aprecien la valía de la producción cultural de sus comunidades 

y pueblos o aprecien el arte y la cultura. (https://bit.ly/2XDLPGT).  En Colombia se expidió 

la ley 397 de 1997 dictó normas sobre patrimonio cultural, fomentos y estímulos a la cultura 

y se creó el Ministerio de la Cultura. Este Ministerio de Cultura fijado políticas para el 

emprendimiento y las industrias culturales. Más reciente, el Congreso ha expedido la ley 

1834 de 2017 por medio de la cual se fomenta la economía creativa, denominada la ley 

naranja.   

 

Impulsará mi gobierno de Antioquia Líder programas de cultura ciudadana para aclimatar 

las buenas costumbres, la convivencia pacífica, las normas de urbanidad y de civismo. Tele 

Antioquia será un recurso de especial importancia para este propósito. Como parte esencial 

de los procesos formativos de educación formal e informal impulsaré la promoción de los 

muy abundantes talentos creativos de los antioqueños en los diversos campos del arte y la 

cultura. El arte y la cultura son parte esencial del alma y la creatividad antioqueñas, 

potencia que apoyará mi gobierno para que niños, jóvenes y adultos accedan a las 

posibilidades creativas en el arte y el goce y disfrute de las amplias variedades de 

manifestaciones culturales, diversidad en la que radica nuestra riqueza. Por ello, se 

conformarán las redes escolares y redes municipales artísticas, culturales, recreativas, 

deportivas, tecnológicas, científicas y literarias para que Antioquia sea líder en cada uno 

de esos campos. Esas redes serán lideradas por los maestros en las escuelas y por 

destacados artistas antioqueños, incluidos los que residen en municipios no metropolitanos, 

con el apoyo de las instituciones universitarias nuestras. Énfasis especial, como ya se 

indicó, será puesto en las comunidades de todas las subregiones del Departamento, las 

poblaciones rurales, los grupos minoritarios y los étnicos que han sufrido exclusión y 

marginamiento educativo, social, económico y cultural. 

 

Como he destacado tanto en el Pilar de Desarrollo Integral y como en el de Educación 

Inclusiva y da Calidad para Todos, en el campo de la cultura formularemos proyectos para 

https://bit.ly/2XDLPGT


 

estimular las industrias creativas o economía naranja con los beneficios económicos y de 

empleo que ellas traen. En alianza con el Ministerio de Cultura garantizaremos la 

protección y salvaguardia del patrimonio cultural, material e inmaterial y mejoraremos las 

colecciones impresas y digitales (incluidas las bases de datos de libros y revistas digitales), 

de los medios tecnológicos y de los recursos de distinta índole que requieren las Casas de 

la Cultura para cumplir mejor su muy importante labor social. 

 

Corresponderá a mi gobierno de Antioquia Líder expedir el Plan Departamental de 

Cultura ya que el actual tiene vigencia hasta el 2020. Tomaremos la oportunidad para 

actualizar los objetivos específicos de la cultura en Antioquia presentes en la Ordenanza 

12 de 2015, mediante la cual se adoptó la política pública para el fortalecimiento de las 

artes y la cultura en Antioquia, con miras a la incorporación concertada de nuevos 

desarrollos y frentes de trabajo. La elaboración del nuevo Plan se hará con la participación 

de las entidades culturales del Departamento y con los sectores académicos. Impulsaremos 

el fortalecimiento de los Consejos Municipales de Cultura y acompañaremos en su 

creación a los municipios que todavía no tiene uno. A la vez, fortaleceremos 

financieramente al Instituto de Cultura y Patrimonio de Antioquia para que pueda alcanzar 

mejor sus fines misionales. De igual modo, destacaremos la importancia y reforzaremos el 

Sistema de Información de la Cultura y el Patrimonio de Antioquia. 

 

Niñez y Adolescencia con Plenitud de Derechos en una Antioquia Líder. 

 

 

Mi Propuesta Programática para una Antioquia Líder la he formulado para que todos los 

antioqueños gocen de prosperidad y vivan en una sociedad en paz y armonía. Es una 

Antioquia Líder para el progreso colectivo, para un desarrollo social y cultural acorde con 

la bien reconocida potencialidad y capacidad inmensa de logros de emprendimientos 

positivos que tenemos los antioqueños para innovar, transformar y progresar. Es una 

propuesta para que las familias vivan enriquecidas material y espiritualmente. Es una 

propuesta para construir una política educativa innovadora que atraiga y concentre el 

interés y potencie la capacidad creativa e innovadora de niños y jóvenes. Es una propuesta 

para que ellos adquieran formación con las habilidades que requieren y requerirán para ser 

ciudadanos de buenas costumbres y comportamiento cívico y llegar así a ser productivos 

personal y socialmente.  

 

Los cuatro Pilares en los que se sustenta mi Propuesta Programática para todos los 

antioqueños, contempla programas y acciones de gobierno para tener un impacto positivo 

en el desarrollo de cada una de nuestras subregiones, propuestas que velarán por en la 



 

integridad de la familia antioqueña y muy en especial de los niños y jóvenes que son la 

esencia de nuestro futuro.  

 

El primer principio de la Declaración de los Derechos del Niño obliga a todos gobernantes 

y ciudadanos reconocer los derechos todos los niños sin excepción alguna ni distinción o 

discriminación. 

 

Mi propuesta de gobierno para una Antioquia Líder asume con claridad que todos los niños 

tienen los mismos derechos independiente de cualquiera que sea su condición. Daré 

cumplimiento al mandato constitucional que prescribe que los derechos de los niños 

prevalecen sobre los derechos de los demás. Ante una realidad atroz que se vive en un país 

vecino garantizaremos los derechos de los niños y niñas migrantes, tal como lo contempla 

el Código Colombiano de Infancia y Niñez.   

 

Bien conocida es la Convención Sobre Los Derechos del Niño promulgada por las 

Naciones Unidas y convertida en ley de la república en 1991. Es marco universal y legal 

que en Colombia nos lleva a todos, gobernantes y ciudadanos, a asegurar el desarrollo 

pleno, sano y armonioso de la personalidad de los niños y promover la construcción de una 

sociedad donde ellos vivan en armonía consigo mismo, con sus familias, con los demás 

humanos y con la misma naturaleza, armonía que les permita desarrollarse física, mental, 

moral, espiritual y socialmente en forma saludable y normal, tal como se prescribe en 

Convención y en las normas legales. Por mandato universal estamos obligados a proteger 

a la infancia contra el abandono, la explotación y los malos tratos, la crueldad, la 

explotación y el trabajo infantil. Por eso hemos propuesto programas de formación integral 

desde la primera infancia para asegurar su bienestar permanente y garantizar la totalidad 

de los derechos de los niños, entre ellos los de la seguridad propia y de su familia, a la 

salud, a una educación con calidad, sin discriminaciones ni trabajo infantil y esclavizante, 

alimentación adecuada para su pleno desarrollo y sana y constructiva recreación. 

Garantizaremos para ellos y sus familias sus derechos civiles, políticos, sociales, 

económicos y culturales, los protegeremos de cualquier forma de violencia, de la 

drogadicción y de la prostitución. (https://unicef.org.co/derechos-del-ninio). 

Aseguraremos que en ninguna institución de prestación de salud se abstenga de atender 

con prioridad a un niño que necesite atención médica. Bien señalan las normas legales las 

penas en que ocurrirán quienes omitan esta obligación que garantiza el derecho a la salud 

de los niños. 

 

Nuestro marco de actuación legal se enmarcará en el Código de Infancia y Niñez (leyes 

1098 de 2006 y 1878 de 2018) que tiene como finalidad garantizar para todos los menores 

https://unicef.org.co/derechos-del-ninio


 

de 18 años nacionales o extranjeros que se encuentren en el territorio nacional “su pleno y 

armonioso desarrollo para que crezcan en el seno de la familia y de la comunidad, en un 

ambiente de felicidad, amor y comprensión. Prevalecerá el reconocimiento a la igualdad 

y la dignidad humana, sin discriminación alguna.”  Bien se señala en este Código que 

gobernantes y todas las personas estamos obligados a “garantizar la satisfacción integral 

y simultánea de todos sus Derechos Humanos, que son universales, prevalentes e 

interdependientes.” 

 

Los programas y acciones de mi gobierno para una Antioquia Líder se articularán con las 

políticas del sistema nacional de salud integral para la infancia y la adolescencia, como 

derecho que incluye la nutrición, vacunación y protección contra los peligros físicos, tal 

como lo estipula el Código de Infancia y Niñez. También habrá, como se ha indicado en 

los Pilares de mi propuesta de gobierno de Educación y de Inclusión 

Social y Equidad garantía plena al   derecho a una educación inclusiva y de calidad, a la 

recreación y formación en el aprecio y valoración del arte y la cultura. 

 

Con el mismo propósito de asegurar el derecho pleno de los niños reforzaremos las 

acciones formativas para el desarrollo intelectual, social y emocional en la primera 

infancia, con énfasis en el programa de Cero a Siempre que ha liderado el gobierno 

nacional como política pública que da curso a claros mandatos de la Convención Sobre los 

Derechos del Niño y al Código de Infancia y Niñez. Mi gobierno dará cumplimiento a la 

garantía y protección de las madres gestantes y durante el parto, afiliar a la seguridad social 

en salud a todo antioqueño desde recién nacido, reducir la morbilidad y la mortalidad 

infantil, prevenir y erradicar la desnutrición, especialmente en los menores de cinco años. 

Como ha sido señalado en este Pilar de Inclusión Social y Equidad garantizaremos los 

derechos de niños y adolescentes con discapacidad, así como a los que pertenecen a las 

distintas etnias minoristas y excluidas. Acorde con las propuestas de innovación señaladas 

en el Pilar de Educación Inclusiva y de Calidad para Todos, también ofreceremos opciones 

de progresos a todos aquellos con habilidades superiores y a los que presenten retraso en 

el desarrollo o sean sujetos de educación para limitados en variedad de habilidades 

específicas. 

 

El ICBF en la expresión de la Política Nacional de Infancia y Adolescencia 2018-2030, 

además de destacar el compromiso de crear las condiciones de bienestar y acceso alrededor 

del desarrollo integral de niños y jóvenes, acentúa la importancia del carácter intersectorial 

e integral de la Estrategia para la Atención a la Primera Infancia llamada De Cero a 

Siempre como política de Estado para el desarrollo integral de la primera infancia. Retoma 

el ICBF estadísticas del DANE que muestran que en 2017 había en el país 11.103.762 niñas, 



 

niños y adolescentes entre los 6 y 17 años, destacando que en las zonas rurales la mitad de 

los adolescentes viven en pobreza multidimensional y, por tanto, existe una mayor 

demanda de recursos financieros en los ambientes rurales. En el ámbito nacional, infantes 

y adolescentes sufren diversas formas de violencia, entre otras las que se manifiestan por 

la negligencia u omisión en el cuidado, por el trabajo infantil, prostitución y por el 

reclutamiento por grupos armados y la delincuencia común. Además, resalta el ICBF que 

del total de colombianos víctimas del conflicto armado y desplazamiento forzado 

3.275.729 corresponden a niños, niñas y adolescentes. 

(https://www.icbf.gov.co/programas-y-estrategias/politica-nacional-de-infancia-y-

adolescencia-20182030). 

 

Superar esta situación no será ajena a mis acciones de gobierno.  

En asocio con y entidades del gobierno nacional que concurran con el desarrollo integral 

de niños y adolescentes y del ICBF daremos importancia y claro respaldo en toda Antioquia 

al programa De Cero a Siempre. 

 

De igual modo, con la misma asociación, avanzaremos de manera sostenida para cumplir 

con las finalidades de la Política Nacional de Infancia y Adolescencia, en especial en los 

siguientes aspectos: Ajustes organizacionales de las entidades y sectores responsables de 

la Política; desarrollo de las capacidades y competencias en las territoriales para fortalecer 

la gestión de la Política  intra e interinstitucional; gestión de las intersecciones requeridas 

orientadas al desarrollo territorial que materialicen ambientes favorables para el desarrollo 

pleno y armonioso de niños y adolescentes; impulso a experiencias innovadoras de 

cualificación permanente de las personas corresponsables de la protección integral de las 

niñas, niños y adolescentes y poder visibilizar y dar respuesta a los desafíos  que tienen 

niños y adolescentes con carencias en su atención. 

 

Para el desarrollo de los programas correspondientes daremos mayor visibilidad y fortaleza 

administrativa y financiera para un mayor impacto social a la Gerencia de Infancia,  

 

Adolescencia y Juventud. 

 

Nuestra propuesta para una Niñez y Adolescencia con Plenitud de Derechos en una 

Antioquia Líder se asocia, en conjunto con los demás Pilares de mi Propuesta 

Programática, a los siguientes Objetivos de Desarrollo Sostenible 2030: 1. Fin de la 

Pobreza, 2. Hambre Cero, 3. Salud y Bienestar, 4. Educación de Calidad, 5. Igualdad de 

Género, 10. Reducción de las Desigualdades y 16. Paz, Justicia e Instituciones Sólidas. 

https://www.icbf.gov.co/programas-y-estrategias/politica-nacional-de-infancia-y-adolescencia-20182030
https://www.icbf.gov.co/programas-y-estrategias/politica-nacional-de-infancia-y-adolescencia-20182030


 

Con el Plan Nacional de Desarrollo 2018 – 2022 “Pacto por Colombia, Pacto Por la 

Equidad” (ley 1955 de 2019) los programas y acciones que adelantaremos para una Niñez 

y Adolescencia con Plenitud de Derechos en una Antioquia Líder se conectan con las 

siguientes Pactos: 

 

Pacto III “Pacto por la equidad: Primero las niñas y los niños: desarrollo integral desde la 

primera infancia hasta la adolescencia; salud para todos con calidad y eficiencia sostenible; 

educación de calidad para un futuro con oportunidades para todos; alianza por la seguridad 

alimentaria y la nutrición: ciudadanos con mentes y cuerpos sanos; juventud naranja: todos 

los talentos cuentan para construir país; deporte y recreación para el desarrollo integral de 

los individuos, para la convivencia y cohesión social”. 

Pacto XI “Pacto por la Construcción de Paz: Cultura de la legalidad, convivencia, 

estabilización y víctimas.” 

Pacto XII “Pacto por la equidad de oportunidades para grupos indigenas, negors, afros, 

raizales, palenqueros y Rrom”  y 

Pacto XIII “Pacto por la inclusión de todas las personas con discapacidad: Alianza por la 

inclusión y la dignidad de todas las personas con discapacidad.” 

 

Al jurar cumplir con la Constitución y las leyes de la república todos los niños, jóvenes 

adultos padres de familia antioqueños tendrán la seguridad de que haré cumplir las leyes 

de infancia, niñez y adolescencia. 

 

Adulto Mayor. 

 

En Antioquia Líder, el adulto mayor se convertirá en un referente importante para la 

cultura antioqueña y para la convivencia. En Antioquia nada puede causar lastima y menos 

desprecio por las personas de la tercera edad. En mi gobierno los ancianos no serán 

población excluida estamos convencidos que sin importar el género los ancianos aún 

pueden aportar mucho a su entorno inmediato y en general a la sociedad, un anciano en las 

culturas de oriente es una persona sabia, respetada, admirada, que goza de aprecio y es 

reconocida por sus conocimientos, otra cosa parece que ocurre con la población anciana de 

occidente, estos han perdido  estatus debido a que son personas que tienen limitaciones, 

que han mermado mucho sus capacidades asunto que hace que ellos en la sociedad ya no 

sean protagonistas.  

 

Para cambiar los hechos y brindarles a los ancianos un futuro digno en Antioquia Líder 

vamos a crear la Secretaria del Adulto Mayor que se encargue fundamental de los 

siguientes objetivos. 



 

 Articular las políticas del orden nacional con las territoriales con el firme propósito 

de lograr un efecto amplio y un impacto en la población de la tercera edad. 

Antioquia Líder hará gestiones ante el gobierno nacional para que se otorguen en 

número mayor subsidios monetarios para los adultos mayores que tenemos y viven 

desamparados y en condiciones de pobreza.  

 Buscar con el sector privado acciones específicas para que le garanticen al adulto 

mayor completar los tiempos hasta alcanzar las condiciones y requisitos para una 

pensión digna.   

 Identificar con el SENA y las secretarías de Agricultura y de Educación 

departamental y municipales la población de la Tercera Edad que está en 

condiciones trasmitir sus conocimientos y habilidades a los jóvenes para que estos 

saber permanezcan como legado cultural, la escuela será al igual que los parques 

recreativos y las ciudadelas educativas los espacios en los cuales se convoque y 

multipliquen estos conocimientos.  

 Brindar a la población de la tercera edad anciana residente en las áreas urbanas 

como rurales condiciones para que mantengan una vida activa, que su vejez sea 

soñadora y amable con oportunidades reales de tener el servicio de salud al cual 

muchos no pueden acceder por estar en territorios del rural disperso lejano o por no 

estar en el contributivo, para ello y con la participación de los alcaldes haremos que 

toda la población anciana que no tenga cobertura quede en la base de datos del 

SISBÉN para que el subsidiado le brinde la posibilidad de acceder a la salud.  

 Establecer acciones por intermedio del nuevo Despacho del Adulto Mayor para que 

se definan y coordinen programas de salud, recreativos, lúdicos y culturales 

dirigidos al adulto Mayor. Los ancianos tendrán condiciones inmejorables en mi 

gobierno y una vida por el reto de sus vidas digna. 

 

Comunidades Negras o Afrodescendientes. 

  

En mi gobierno propugnaremos por la equidad e inclusión social de personas en diversas 

condiciones étnicas, culturales y sociales. Esa inclusión, apoyada en la interculturalidad y 

el multiculturalismo, forma parte de la rica diversidad antioqueña.  

 

Con nuestra propuesta de gobierno facilitaremos a las comunidades negras o 

afrocolombianas la preservación de sus derechos sociales, económicos y políticos. 

Fomentaremos el respeto a la identidad propia y el enriquecimiento y difusión de su 

significativa y valiosa producción cultural, de modo que todos puedan contribuir, sin 

discriminación, al progreso y la convivencia en Antioquia. 

 



 

Con respecto a las comunidades negras o afrodescendientes daremos aplicación a los 

mandatos de la Constitución Nacional, a ley 70 de 1993, y la variada jurisprudencia de 

las Cortes que garantizan sus derechos. De igual modo, trabajaremos para superar los 

bajos índices de necesidades básicas que se muestran insatisfecha, entre ellas, salud, agua 

potable, vivienda y empleo digno para un mejoramiento económico, cultural y social. 

 

En el campo educativo nos regiremos por la Ley General de la Educación 8115 de 1994) 

y los decretos 804 de 1995 y 1122 de 1998 en sus componentes de la Cátedra de Estudios 

Afrocolombianos y de la formación de etnoeducadores. Estos maestros serán cualificados 

con el apoyo del gobierno departamental y ellos y sus instituciones educativas contarán 

con recursos, medios y tecnologías avanzadas para dinamizar los procesos formativos e 

incrementar la calidad y pertinencia de la educación. 

 

Los alumnos serán objeto de atención prioritaria en los programas de seguridad 

alimentaria y nutricional, a la vez que en el bachillerato dual se les ofrecerá la opción de 

certificados e insignias digitales para que con su capacidad de creación e innovación 

puedan acceder a trabajos propios de la cuarta revolución industrial. También serán 

recipientes de los estímulos que mi gobierno ofrecerá para acceder y permanecer 

programas de la educación superior. 

 

Con la Gerencia de Afrodescendientes haremos una caracterización precisa de las 

poblaciones objeto de su misión para determinar lugar y condiciones de las comunidades 

existentes con su número de habitantes y las necesidades prioritarias que deben ser 

atendida. Para estos procesos y los asociados a investigación de campo contaremos con el 

apoyo y participación plena y decidida de las comunidades y de sus líderes sociales. 

 

De igual modo, incluiremos a sus líderes a participar en el proceso de decisión plena de 

los objetivos y metas que para estas comunidades se plasmarán en el Plan Departamental 

de Desarrollo. 

 

Fortaleceremos en Antioquia Líder sus consejos comunitarios y otras formas de 

organización y participación social o cultural. A sus líderes y demás miembros de las 

comunidades ofreceremos, además, formación cívica y ciudadana permanente, así como 

formación para el emprendimiento productivo con apoyo, técnico, logístico y financiero 

para la creación de distintos tipos de empresas. Las distintas comunidades recibirán la 

formación escolar o universitaria que sea necesaria acorde con las metas educativas que 

hemos planteado para todos los antioqueños. 

 



 

Los miembros de comunidades negras o afrodescendientes también recibirán los beneficios 

que se derivan de la implementación de programas y proyectos es este Pilar y en los otros 

tres que orientarán mi gobierno de Antioquia Líder. 

 

Poblaciones Indígenas en Antioquia Líder. 

 

El marco normativo sobre los pueblos indígenas parte del artículo 286 de la Constitución 

Política de Colombia, que reconoce que son entidades territoriales los Departamentos, los 

Distritos y los territorios indígenas. El artículo 287 expresa que las entidades territoriales 

gozan de autonomía para la gestión de sus intereses dentro de los límites de la Constitución 

y la ley. En tal virtud, les reconoce derechos, entre otros, gobernarse con autoridades 

propias.  

 

El Decreto 2164 de 1995, en el artículo 21, establece Naturaleza Jurídica de los Resguardos 

Indígenas, Manejo y Administración y define que: “Los resguardos son una institución 

legal y sociopolítica de carácter especial, conformada por una o más comunidades 

indígenas, que con un título de propiedad colectiva que goza de las garantías de la 

propiedad privada, poseen su territorio y se rigen para el manejo de éste y su vida interna 

por una organización autónoma amparada por el fuero indígena y su sistema normativo 

propio.”  Así las cosas. la población indígena estando en el territorio antioqueño tienen 

gobernanza y autonomía territorial. Sin embargo, a lo largo de la historia los pueblos 

indígenas han registrado problemáticas en cuanto a salud, educación, vivienda que han 

dejado carencias en el desarrollo de los pueblos.  

 

En Antioquia Líder, daremos el apoyo legal pertinente para que los pueblos indígenas que 

están en la jurisdicción de nuestro territorio consoliden su gobernanza y autonomía, 

apuntalaremos la búsqueda a la solución de los problemas en asuntos como la salud, la 

educación y la vivienda. En mi gobierno trabajaremos a través de la Gerencia Indígena y 

con otras unidades del gobierno departamental en la conformación de grupos especiales de 

trabajo según tipo y naturaleza de la problemática,  para mejorar las condiciones de vida y 

el bienestar de las comunidades indígenas sin interferir en las costumbres de ellas y siempre 

con respeto a las normas propias de su gobierno. 

 

En mi gobierno de Antioquia Líder prestaremos asistencia y apoyo a las autoridades 

indígenas para que consoliden su gestión administrativa y participen en todo lo que las 

normas posibiliten para la asignación de recursos provenientes del sistema SGP mediante 

la presentación de proyectos. Con el gobierno nacional y de acuerdo con lo establecido en 

el Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022 “Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad” 



 

nos comprometemos para que las comunidades indígenas de Antioquia recuperen todos 

aquellos espacios de participación en la vida democrática, económica y social. Impulsaré 

el respeto y el fomento a sus tradiciones culturales ancestrales, a sus modos organizativos. 

Recibirán protección y seguridad en sus territorios frente a las amenazas de grupos 

armados.   

  

En materia de educación convocaremos a las instituciones de educación superior del 

Departamento y a las de formación para el trabajo humano para ofrecer oportunidades de 

educación universitaria o técnica laboral. Esta población será también recipiente de las 

becas para realizar educación superior. A los adultos ofreceremos cualificación para el 

emprendimiento productivo en actividades del campo o en otras industrias. Todas las 

comunidades de poblaciones indígenas recibirán un sólido aporte y respaldo de mi 

gobierno. Incluyo aquí a nuestros conciudadanos indígenas que viven en conglomerados 

urbanos grandes. 

 

En asuntos de salud y vivienda el acompañamiento y asistencia será prioritarios. En 

educación aseguraremos una formación pertinente para la respectiva cultura con 

etnoeducadores debidamente formados. 

 

Los miembros de comunidades indígenas también recibirán los beneficios que se derivan 

de la implementación de programas y proyectos es este Pilar y en los otros tres que 

orientarán mi gobierno de Antioquia Líder. 

 

 

 

Inclusión Social y Equidad para las Mujeres. 

 

En pleno avance del Siglo XXI, persiste en el mundo una profunda desigualdad entre los 

géneros. Esto ha causado que organismos como La UNESCO y la ONU se enfrenten 

permanentemente a la promoción de la igualdad de género. Acogemos en Antioquia Líder 

el ODS 4 que propone el compromiso de "Garantizar una educación inclusiva, equitativa 

y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje a lo largo de la vida para todos4" 

tiene además como propósito hacer que mediante la educación se garantice un desarrollo 

sostenible, para que todas las niñas y niños completen la educación primaria y continúen 

con la educación técnica con el firme propósito de eliminar las brechas de género y 

posibilitar el acceso universal a la educación superior”. Así mismo, concentraremos 

                                                      
4 https://www.undp.org/content/undp/es/home/sustainable-development-goals/goal-4-quality-education.html. Consulta julio 1 de 2019. 

https://www.undp.org/content/undp/es/home/sustainable-development-goals/goal-4-quality-education.html


 

nuestros esfuerzos de gobierno para que se cumpla a cabalidad el ODS 5 que tiene como 

finalidad "lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las mujeres y las 

niñas". 

 

Colombia y Antioquia no podrían ser la excepción. Para ello concurriremos con la Nación 

que en el Plan Nacional  de Desarrollo 2018 - 2022 “Pacto por Colombia, Pacto por la 

Equidad” 2018-2022 detalla un conjunto de acciones que pretenden como meta “reducir 

la inequidad mediante políticas orientadas a empoderar a las mujeres colombianas en 

cuatro dimensiones: económica, política, física y educativa5”. Así mismo, pretende el 

gobierno nacional disminuir las brechas entre el trabajo remunerado de los hombres y el 

no remunerado de las mujeres y eliminar las brechas de género con más educación y salud 

para las mujeres. 

 

En mi gobierno de Antioquia Líder la mujer tendrá un empoderamiento superior que 

marque ruptura y diferencia, vamos a dar instrucciones para que, por intermedio de los 

despachos, entre ellos las Secretarías de la Mujer, Educación y Salud se concreten acciones 

coordinadas para que desde temprana edad, nos ocupamos por el presente y futuro de la 

mujer. Antioquia tiene mayoría de población femenina y para asegurar nuevas condiciones 

de desarrollo y crecimiento tenemos que articular acciones para que ellas tengan éxito 

escolar, accedan y permanezcan en la educación superior. Impulsaremos acciones para que 

finalicen los estudios que hayan abandonado en cualquiera de los niveles educativos. 

Aseguraremos que la tasa de deserción de ellas se reduzca sustancialmente. 

 

En Antioquia Líder desestimularemos el trabajo infantil, de todos, pero en especial de las 

niñas. En el campo no queremos ver ni encontrar una niña trabajando, la escuela la reclama 

y el saber la espera, no existe otro camino más expedito para atacar la brecha de género y 

de la pobreza asegurando que una niña nunca este por fuera del sistema educativo. En 

Antioquia líder vamos a trabajar conjuntamente con los alcaldes para eliminar aquellas 

condiciones de aislamiento que se constituyen en impedimento para ir a la escuela. De otro 

parte en Antioquia líder, vamos a darle mayores responsabilidades en las plazas de 

liderazgo a las mujeres para que se encaminen y gusten de los escenarios de dirección.  

 

Las mujeres también recibirán los beneficios que se derivan de la implementación de 

programas y proyectos es este Pilar y en los otros tres que orientarán mi gobierno de 

Antioquia Líder. 

 

                                                      
5 “Pacto por Colombia, pacto por la equidad” 2018-2022. Página 1017. 



 

Fortalecimiento de la Familia Antioqueña. 

 

En Antioquia Líder iniciaremos un gobierno que centre sus acciones sociales en darle 

énfasis a lo dispuesto en la Constitución Política de Colombia que en su artículo 42 destaca 

que la familia es el núcleo fundamental de la sociedad, que ella se constituye por vínculos 

naturales o jurídicos… El Estado y la sociedad garantizan la protección integral de la 

familia”. El artículo 16 de la Declaración Universal de Derechos Humanos proclama que: 

“La familia es el elemento natural y fundamental de la sociedad y tiene derecho a la 

protección de la sociedad y del Estado” Así mismo, en mi gobierno vamos a darle 

cumplimiento a los dispuesto en la Ley 1361 de 2009, que en su artículo 2. plantea la 

obligatoriedad de darle a las familias Asistencia Social y Atención Integral.  

La ONU ha destacado como uno de los objetivos principales en favor de las familias 

“facilitar una mayor integración de las cuestiones relativas a la familia en las políticas y 

los programas integrados de desarrollo6”. 

 

Para lograr este propósito trabajaremos mancomunadamente con el gobierno nacional, con 

el ICBF, con las instituciones de educación, las iglesias y las alcaldías municipales con el 

ánimo de fortalecer la vida sana en la familia. Vamos a hacer que las familias antioqueñas 

tengan bienestar y calidad de vida, trabajaremos con ahínco para que la familia en 

Antioquia no corra riesgos y lo vamos a lograr con trabajo articulado de gobierno que 

impacte en ella y que arroje cada día mejores condiciones se seguridad social y sin 

menoscabo a los derechos de la familia.  

 

Como gobernador estaré vigilante para que los derechos de la familia no sean vulnerados. 

En Antioquia Líder la familia, como núcleo básico de la sociedad, será centro de mi 

especial atención. Trabajaré con empeño para erradicar de las familias antioqueñas todas 

aquellas situaciones que las coloquen en condiciones de amenaza y de zozobra.  

 

En cuanto a la educación trabajaremos en armonía con los padres y el establecimiento 

educativo tenemos por finalidad fortalecer la participación y la educación de los padres de 

familia como principales educadores de sus hijos e hijas7, ninguna de las dos instancias es 

insustituible y mucho menos excluyente, no concibo las responsabilidades del hogar y de 

la escuela separadas ambas se complementarán, mantendrán estrecha comunicación y se 

ayudarán mutuamente. 

 

                                                      
6 https://www.un.org/es/globalissues/family/. Consultado julio 1 de 2019. 
7 http://www.unesco.org/new/es/santiago/resources/single-publication/news/participacion_de_las_familias_en_la_educacion_infantil_lat/. Consulta junio 29 de 2019. 

https://www.un.org/es/globalissues/family/
http://www.unesco.org/new/es/santiago/resources/single-publication/news/participacion_de_las_familias_en_la_educacion_infantil_lat/


 

La participación de las familias en la educación es un asunto de mayor importancia por 

diferentes razones, la UNESCO8 que ha identificado tres razones con las que Antioquia 

Líder se identifica: la articulación entre la familia y la escuela y mejores aprendizajes en 

los niños y niñas; la segunda, se refiere al  reconocimiento de padres de familia como 

primeros educadores de sus hijos e hijas, demostrándose el impacto positivo que puede 

tener una educación temprana de calidad en el desarrollo y aprendizaje de los niños y niñas, 

y la tercera la familia como un espacio privilegiado para lograr una ampliación de la 

cobertura de la educación de la primera infancia. 

 

Población LGTBI. 

 

El primer artículo de la Declaración Universal de los Derechos Humanos manifiesta que 

“todos los seres humanos nacen libres en dignidad y derechos” y en Antioquia Líder vamos 

a propender para que se respete la diversidad sexual como principio y como garantía de 

derechos para una franja de población que alcanza un reconocimiento en la Constitución 

Política de Colombia según lo que está dispuesto en dos artículos que reconocieron los 

derechos de las comunidades de personas lesbianas, gays, bisexuales y transexuales -

LGBT.  El artículo 13 reconoce que “todas las personas en Colombia nacen libres e 

iguales ante la ley y por lo tanto recibirán la misma protección y trato de las autoridades 

y gozarán de los mismos derechos, libertades y oportunidades sin ninguna discriminación 

por razones de sexo, raza, origen nacional o familiar, lengua, religión, opinión política o 

filosófica9”. Por otro lado, el artículo 16 dispone que “todas las personas tienen derecho 

al libre desarrollo de su personalidad sin más limitaciones que las que imponen los 

derechos de los demás y el orden jurídico10”.  En el mismo sentido trabajaremos con las 

instancias del gobierno nacional que tiene en el Plan Nacional de Desarrollo el propósito 

de avanzar hacia una “Colombia incluyente y con más oportunidades…para diferentes 

grupos poblacionales como mujeres, los migrantes, diferentes grupos religiosos, las 

personas LGBTI, los grupos con características étnico-raciales, los migrantes, las 

personas en condición de discapacidad11”.  

 

Ese Plan reconoce que: “Las barreras que enfrentan las personas de estos grupos 

discriminados se reflejan en dificultades para acceder a los servicios de salud, de 

educación o a empleos dignos. Adicionalmente, suelen ser víctimas de hechos de violencia 

de diferentes tipos y carecen de mecanismos que permitan establecer un diagnóstico, con 

                                                      
8
 http://www.unesco.org/new/es/santiago/resources/single-publication/news/participacion_de_las_familias_en_la_educacion_infantil_lat/. Consultado julio 1 de 2019. 

9 Constitución Política de Colombia 1991. ESAP. Documentos ESAP. Escuela de Administración Pública. Página 5 
10 Ibídem. Página 6. 
11 Ibídem. Página 389. 

http://www.unesco.org/new/es/santiago/resources/single-publication/news/participacion_de_las_familias_en_la_educacion_infantil_lat/


 

el fin de avanzar en el diseño, implementación y seguimiento de políticas públicas 

diferenciadas o afirmativas que protejan el ejercicio de sus derechos como el resto de los 

ciudadanos”.  

 

En mi gobierno de Antioquia Líder trabajaremos en las acciones sociales y en la políticas 

y planes de cultura ciudadana que alejen la discriminación a las personas pertenecientes a 

esta población y generarla espacios que funden condiciones de convivencia y de respeto. 

No admitiremos la intolerancia con la diferencia y mucho menos consentir que se generen 

espacios de inseguridad y de violencia física o psicológica contra las familias y contra 

quienes pertenecen a la población LGTBI.  

 

Asimismo, vamos a trabajar para que no haya tal discriminación y violencia y asegurar 

puedan acceder a los servicios de salud y de educación sin discriminación. Esta además de 

conllevar cargas de odio se constituye una “barrera para el reconocimiento y aplicación 

de los derechos humanos y que además afecta el desarrollo social y económico de una 

sociedad12”. 

 

En Antioquia Líder trabajaremos la superación de las barreras que impiden el trabajo para 

la igualdad de oportunidades y para el “avance en el cumplimiento del principio de no 

discriminación”. Vamos a “ofrecer garantías de seguridad y convivencia, a la protección 

de los derechos y los ajustes institucionales necesarios para la transformación de los 

imaginarios sociales negativos y los estereotipos hacia las personas que hacen parte de 

estos grupos, con el fin de promover el desarrollo inclusivo y lograr equidad en la 

diversidad”13.  

 

 

 
  

                                                      
12 Ibídem. Página 389. 
13 Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022: “Pacto por Colombia, pacto por la equidad”. Página389. 
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