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CONVERGENCIA ANTIOQUIA 2030 es una nueva iniciativa de construcción social de futuro urbano-regional. Responde a
la insatisfactoria situación departamental, en un complejo contexto de polarización nacional y de tensión internacional.

Concebida desde mediados del año 2018, por un grupo de excandidatos y excandidatas al Congreso de la República del
Partido Alianza Verde, evolucionó hacia una concertación supra-partidista que impulsa una gran movilización ciudadana,
por la convivencia pacífica y el desarrollo sostenible, con enfoque basado en los derechos humanos y visión prospectiva,
estratégica y programática, de largo, mediano y corto plazo.

A partir de marzo de 2019, desde el núcleo fundador de esta red cívico-política, CONVERGENCIA ANTIOQUIA 2030, se
propuso y respaldó a Felipe Palau como precandidato a la Gobernación de Antioquia, con la misión de seguir fomentando
un evolutivo tejido de acuerdos y alianzas, que serán adoptados formalmente durante la próxima Administración
Departamental, en caso de ser electo.

En congruencia con nuestros principios de construir sobre lo construido y de encontrarnos más en función de lo que nos
une (no de lo que nos divide), reafirmamos nuestro propósito de juntar a diversos actores, políticos, empresariales,
sociales e intelectuales y de movilizar a las nuevas ciudadanías y a la sociedad en general, apelando a
la capacidad de resiliencia del pueblo antioqueño, para construir alternativas de futuro en
beneficio de todas y todos.

IMPULSAMOS UNA MOVILIZACIÓN CIUDADANA HACIA UN AUTÉNTICO 
PACTO DE CONSTRUCCIÓN SOCIAL DE FUTURO URBANO-REGIONAL
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Insistimos, persistimos y no desistimos en la convocatoria a todos los partidos y movimientos políticos congruentes, así
como a los grupos significativos de ciudadanos y ciudadanas afines que operan en Antioquia, para que confluyamos en
esta gran #CoaliciónPorAntioquia, con vocación de cambio del poder público local y departamental.

En el mismo sentido, con todos los diferentes estamentos sectoriales, organizaciones sociales y grupos poblacionales que
son foco de nuestra atención prioritaria, seguimos avanzando en la búsqueda de acuerdos democráticos y legítimos para
impulsar nuestra candidatura única de la política alternativa y de las nuevas ciudadanías a la Gobernación de Antioquia.

Reafirmamos el compromiso ético y de responsabilidad social y política de los partidos que integran esta gran
#CoaliciónPorAntioquia y que avalan y respaldan la inscripción de la candidatura de Felipe Palau a la Gobernación de
Antioquia, en función de este Programa de Gobierno 2020-2023 o Libro Verde: Antioquia ¡VIVA!

Con todos nuestros candidatos y candidatas coaligados, a las Juntas Administradoras Locales, a los Concejos y Alcaldías
y a la Asamblea, elevaremos el nivel del debate proselitista, pasando de la protesta a la propuesta, de la reacción a la
construcción y del intercambio al cambio. Rechazamos la politiquería, la corrupción y la violencia: no más componendas
bajo la mesa; no más post-verdad ni manipulación mediática; no más polarización ni retroceso al miedo o la violencia.
Queremos el cambio íntegro. Vamos por una Antioquia ¡VIVA!

FELIPE PALAU
Candidato a Gobernación de Antioquia

Convocatoria pública a la Gran #CoaliciónPorAntioquia de la Política Alternativa
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Proclama ético-política y de responsabilidad social
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LA #CoaliciónPorAntioquia ES UN PROYECTO POLÍTICO DEMOCRÁTICO, 
AFIANZADO EN PRECEPTOS DE NUESTRO ESTADO SOCIAL DE DERECHO
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La #CoaliciónPorAntioquia, suscrita entre el Partido Colombia Humana - UP y el Polo Democrático Alternativo, es un
acuerdo prográmatica y político para inscribir a Felipe Palau como candidato al cargo uninominal a la Gobernación de
Antioquia para las elecciones locales del próximo 27 de octubre de 2019.

Constituye una organización de ciudadanos y ciudadanas con libertad de tendencias, que respeta el principio democrático
de las mayorias y minorías, capaces de clarificar anhelos, priorizar y validar objetivos y acciones. Basamos nuestro
ejercicio de la política en reglas claras y transparentes, valorando y respetando las diferencias. Buscamos la realización de
la democracia plena y viva, la transformación de la cultura y las prácticas políticas y el ejercicio pleno y eficaz de los
Derechos Humanos y Fundamentales.

Afianzado en los preceptos constitucionales de nuestro Estado Social de Derecho, el candidato a la Gobernación de la
gran #CoaliciónPorAntioquia, defenderá y promoverá un desarrollo sostenible acogiendo los siguientes principios éticos:

1. Rechazo a las violencias y a la complicidad con grupos al margen de la ley y con funcionarios o ciudadanos corruptos.
2. Respeto a la vida (Art.11 C.N.).
3. Manejo transparente y eficiente de los recursos públicos. (Art 209 C.N.).
4. Incorporación en las decisiones públicas y privadas, de la previsión y manejo de las consecuencias ambientales.
5. Primacía del interés general sobre el interés particular.
6. Respeto y defensa de la Constitución Política (Art.4 C.N.).
7. Reconocimiento y valoración de las diferencias y la pluralidad (Art.7 C.N.).
8. Coherencia entre fines y métodos, no al “todo vale”.
9. Construir sobre lo construido.
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1. Cumplimiento de los acuerdos de paz y apoyo a la salida negociada de los conflictos armados, así como la
participación ciudadana en las iniciativas societales que garanticen los DDHH, en especial de las víctimas

2. Defensa de la propiedad privada y todas las formas de propiedad colectiva, fomentando el desarrollo de las empresas
y la economía local, regional y nacional, en un marco de competencia justa, amigable con el medio ambiente y sin
concesiones con posiciones monopólicas, para la superación de la inequidad social y la generación de trabajo decente.

3. Un departamento donde los pueblos puedan tener un buen vivir, en armonía con nuestro entorno y semejantes, sobre
la base de la educación, la ciencia y la tecnología, como ejes de la transformación social.

4. Protección del medio ambiente, la madre tierra y los recursos naturales; el agua y la vida antes que la minería y
trabajará para que sea la ciudadanía, a través de Consulta Popular, quien decida el destino ambiental de su territorio.

5. Implementación de programas públicos de atención a la primera infancia, procurando que la totalidad de los niños y
niñas de 0 a 5 años, de estratos 0, 1 y 2 se incorporen con atención de calidad.

6. El respeto, la inclusión, la cultura ciudadana y la no discriminación por razones de raza, etnia, género y orientación
sexual en todos mis actos de gobierno.

7. La equidad de género, la inserción laboral de las mujeres y el incremento de la participación política de ellas en todos
los espacios democráticos.

8. La movilidad en transporte público y alternativo, el respeto a los peatones y el uso masivo y cotidiano de la bicicleta,
generando los cambios necesarios en políticas e infraestructura.

9. La cultura, el respeto del conocimiento ancestral y el impulso de una economía propia de las comunidades indígenas y
sociales, impulsando políticas públicas de saneamiento básico y agua potable para todas las comunidades.

10. El estado de legalidad en sus actuaciones y rendición de cuentas anualmente a la ciudadanía y a los
Partidos de la #CoaliciónPorAntioquia, en audiencia pública que describa el trabajo

adelantado, los planes, programas, propuestas y proyectos presentados y los
demás compromisos adquiridos en este Programa de Gobierno.

Compromisos públicos del candidato de la #CoaliciónPorAntioquia
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HACIA UNA ANTIOQUIA VIVA: DESDE EL BUEN VIVIR POR EL  
BIENESTAR SOCIAL CON BUEN GOBIERNO PARA EL BIEN COMÚN
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El marco ético-político de este Programa de Gobierno Departamental 2020-2023, se estructura a partir de mi práctica de
vida y de mi ejercicio como servidor público y activista cívico-político, animado por el ideal de contribuir a la construcción
social de las condiciones suficientes y necesarias para la vida en plenitud de todos y cada uno de los individuos de
nuestras familias y comunidades, es decir, a la convivencia noviolenta de nuestra sociedad.

Antioquia ¡VIVA!, título del Programa de Gobierno que construimos participativamente y que inscribimos este 26 de julio
de 2019, en su sentido filosófico más profundo hace referencia al propósito y espíritu colectivo de procurar vivir bien y en
armonía con los demás seres humanos y la naturaleza. Sobre la base de la unidad, la solidaridad y la empatía,
reconocemos y participamos proactivamente de las dinámicas y cambios de nuestro entorno social y ambiente natural.

En términos políticos, estas bases rescatan los principios promulgados en nuestra Constitución Nacional de 1991, no sólo
por obediencia jurídica, sino porque la política tiene su razón de ser cuando se direcciona hacia el bien común y colectivo,
teniendo como fundamento la filosofía y los principios, elementos de esta instancia superior del pensamiento al lado de los
valores, los derechos y las garantías.

En sus propuestas normativas y en sus ejecuciones, el Programa de Gobierno Antioquia ¡VIVA! 2020-2023, se
compromete con el conjunto de métodos, medios e instituciones que le dan vida al primer principio Fundamental
de nuestra carta magna, anunciado desde su artículo primero:
el democrático Estado Social de Derecho.
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En congruencia con lo anterior, desde estas bases concertadas y en desarrollo de la hoja de ruta para la convergencia y
construcción participativa del Programa de Gobierno 2020-2023 Antioquia ¡VIVA!, se tuvo en cuenta las promulgaciones
constitucionales que hacen referencia a:

ü La soberanía popular (Art.3 C.N.)
ü La participación democrática (Art.40 y 103 C.N.).
ü La autonomía de las entidades territoriales (Art.1 C.N.).
ü El trabajo (Art.25 C.N.).
ü La solidaridad, la prevalencia del interés general y la dignidad humana (Arts.5-94 C.N.).

De igual manera, contempla como objetivo prioritario promover los mecanismos de participación democrática, para que la
ciudadanía no reduzca su actividad a períodos electorales, sino que se forme y le de eficacia a los mandatos de los
artículos 40 y 41 de nuestra Constitución, que ordenan la formación política constitucional y la participación en la
conformación, ejercicio y control del poder político.

Así las cosas, la promoción del ´que hacer democrático´ acatando los cánones constitucionales, será un punto prevalente
de este Programa, porque el ejercicio de la democracia es irremplazable en la adquisición de un sujeto soberano y con
capacidad y responsabilidad en la iniciativa y diseño de políticas públicas eficaces en lo económico, social y político.

Además de desarrollar nuestro ordenamiento constitucional que rige desde 1991, este Programa de Gobierno
desarrolla los tratados internacionales de bloque constitucional, así como los Objetivos de
Desarrollo Sostenible ODS, adoptados por el Estado colombiano en el marco de la
Agenda 2030, promovida a nivel internacional por las Naciones Unidas.

1.1  Cánones constitucionales prevalentes para el Programa de Gobierno
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En el plano nacional, el Programa de Gobierno 2020-2023 Antioquia ¡VIVA!, toma en cuenta las bases y
disposiciones del Plan Nacional de Desarrollo - PND 2019-2022 ¨Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad¨, así
como las políticas públicas que se implementan actualmente y que tienen incidencia en nuestros territorios. En el
ámbito del Departamento de Antioquia, acogerá los mandatos contenidos y vigentes en las Ordenanzas
departamentales y en los Acuerdos municipales de cada uno de sus 125 municipios.

De otro lado también tiene en cuenta y aplica las conclusiones y recomendaciones formuladas en las
investigaciones de la academia, en los aportes de Organizaciones No Gubernamentales y en los estudios de
entidades consultoras, que tengan que ver con el desarrollo de Antioquia y sus municipios o con situaciones o
problemas de incidencia estratégica para las comunidades o toda población en general.

Como Programa de Gobierno que responde a la prescripción constitucional contendida en el artículo 259, sirve de
marco para la estructuración del proximo Plan de Desarrollo para Antioquia 2020-2023, tal como lo ordena el
artículo 339 constitucional, es decir, desarrollando la democracia de participación, en aras a lograr una Antioquia
dentro de los principios de igualdad, libertad y posibilidad (Art.13 C.N.).

En este propósito, resulta clave reconocer y rescatar los aprendizajes, logros o avances de procesos previos de
construcción social de futuro en los 125 municipios, 9 subregiones, zonas y provincias de Antioquia. Durante
el agitado período histórico transcurrido entre la década de los años 80 y el momentoactual, nuestro
territorio estuvo signado por el desorden público, la inseguridad y la Corrupción. No
obstante y gracias a la creativa resiliencia de múltiples actores gubernamentales,
empresariales, sociales e intelectuales, hemos salido adelante.

1.2  Congruencia con Políticas Públicas superiores y subsidiarias
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1.3 Prioridades estratégicas y programáticas congruentes

En síntesis, con cimiento en una apuesta ético-política desde el buen vivir, por el bienestar social con buen gobierno
y para el bien común, desarrollando los preceptos constitucionales de nuestro Estado social y democrático de
derecho y acogiendo los postulados de los partidos y movimientos de la gran #CoaliciónPorAntioquia, este
Programa de Gobierno 2020-2023 Antioquia ¡VIVA!, prioriza los siguientes asuntos estratégicos y programáticos:

1.3.1 Cultura ciudadana y educación como pilares del desarrollo.

1.3.2 Defensa y cuidado del medio ambiente y de la biodiversidad.
1.3.3 Búsqueda efectiva de la igualdad, la equidad, el ejercicio de los derechos y el acceso a la justicia.

1.3.4 Desarrollo sostenible desde los puntos de vista social, económico y ambiental.

1.3.5 Seguridad y convivencia por el derecho a vivir sin miedo.

1.3.6 Fortalecimiento de la autonomía y productividad de las regiones.

1.3.7 Crecimiento económico con redistribución.
1.3.8 Focalización de las políticas públicas en niñez y juventud.

1.3.9 Ampliación de capacidades y oportunidades.

1.3.10 Eliminación de toda clase de discriminación sexual o de género.
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ANTIOQUIA PERDIÓ EL RUMBO Y SU DIRIGENCIA FUE INFERIOR A LOS 
RETOS DE LAS VIOLENCIAS, LA CORRUPCIÓN Y LA MEDIOCRIDAD

¨Ad portas¨ del año 2020, lejos estamos de la Visión colectiva de desarrollo promulgada hace 25 años, según la cual
¨Antioquia será la mejor esquina de América, justa, pacífica, educada, pujante y en armonía con la naturaleza¨ ¿Por qué
llegamos a esta frustante situación? Comencemos por hacer una breve recapitulación histórica, de la cual podremos
extraer elementos para deducir las causas raíz de este macro-problema.

2.1.1 DE MEDIADOS DE LOS ´80 A FINES DE LOS ´90: FRENTE AL MIEDO, ANTIOQUIA DESARROLLÓ RESILIENCIA

Durante la segunda mitad de la década de los 80, la población antioqueña padecía la hecatombe del narcoterrorismo y los
efectos directos e indirectos cuasados por la cruenta guerra que el Cartel de Medellín le declaró al Estado colombiano. En
ese mismo momento, en el ámbito nacional se desarrollaban los procesos de paz con el EPL, el M-19 y la Corriente de
Renovación Socialista y emergió un hito político que marcó un quiebre histórico: la Asamblea Constituyente de 1991,
fuente de nuestro Estado social y democrático de derecho.

Enfocando la mirada en nuestro departamento, a la par se daban pioneros procesos de concertación, como la iniciativa
¨Antioquia Siglo XXI¨ (1985) o la gran movilización ciudadana que recogió y potenció la Consejería Presidencial para
Medellín y el Área Metropolitana (1991-1995). Comenzó un evolutivo proceso de construcción social de futuro,
que concitó a los principales estamentos, gubernamentales, empresariales, sociales y académicos de
la época, en los Foros y Seminarios de ¨Alternativas de Futuro¨. Luego se dio paso al proceso
de diálogo social ¨Antioquia Toda Conversando¨, cuando la Consejería evolucionó
a Programa Presidencial para Antioquia (1996-2000).

2.1  Antecedentes y retrospectiva: de la visión a la situación
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Durante dicha segunda mitad de los ´90, mientras sucedían los primeros procesos de paz urbanos, con las milicias
populares de las comunas u organizaciones como el MIR-COAR, también se desarrollaban iniciativas como el Estudio
Monitor de Medellín (1995). De este se derivó, el proyecto ¨Antioquia Visión Siglo 21¨, cuya visión, promulgada en1997,
sintetizó el sentido del proceso de concertación prospectiva realizado. ¨El norte estaba claro¨.

Lo siguiente fue definir el camino para alcanzar la Visión. Articulando las limitadas y dispersas iniciativas de prospectiva y
planeación que existían, el proyecto ¨Antioquia Convergencia y Desarrollo¨ (1996) logró facilitar que esas buenas prácticas
derivaran en el Plan Estratégico de Medellín y su Área Metropolitana (1997) y en el Plan Estratégico de Antioquia–
PLANEA (Ordenanza 12/1998). Se fomentó entonces un espíritu y propósito colectivo de desarrollo y paz urbano-regional.

2.1.2 ENTRE LOS AÑOS 2000 Y 2010: ANTIOQUIA PASÓ DEL MIEDO A LA ESPERANZA

A prIncipios del siglo 21, a nivel nacional se dio la fallida negociación de paz entre el Gobierno y las Farc-Ep. En Antioquia
este mismo grupo secuestró (2002) y masacró (2003) al Gobernador de Antioquia y su Comisionado de Paz. En Medellín
sucedía la fatídica oparación Orión en la Comuna 13. En este período se concretó la desmovilización y reintegración de las
AUC, pero con la extradición de parte de su cúpula se reorganizó la red criminal mafiosa del Valle de Aburrá,
presentándose un escalamiento del conflicto urbano y su dispersión hacia otras subregiones del departamento.

No obstante, este fue el momento de las Asambleas de Constituyentes municipales y los Laboratorios de Desarrollo y Paz
subregionales, articulados por el Plan Congruente de Paz de Antioquia (2000-2003). Este proceso confluyó en el
¨Gran Pacto Social por la Convivencia y el Desarrollo para una Paz Incluyente y Participativa¨ de la
Asamblea Constituyente de Antioquia (2003).
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A partir de 2002, la Alcaldía de Medellín y la Gobernación, acogieron la Agenda Mundial de Objetivos del Milenio - ODM,
subsidiariamente a lo pactado por el Gobierno Nacional con el Sistema de Naciones Unidas. También se implementó el
Sistema Departamental de Planificación (Ordenanza 34/2006), el Sistema Urbano Regional de Antioquia (2010) y otras
prácticas de buen gobierno y de planeación local y presupuesto participativo - PP, lideradas por la Gobernación, Alcaldía
de Medellín y otras Alcaldías y entidades subregionales.

2.1.3. DESDE 2010 HASTA 2015: ANTIOQUIA TROPEZÓ DE LA ESPERANZA A LA DESCONFIANZA

Dentro de un contexto de emergente polarización política nacional, entre los promotores y los contradictores de los
Diálogos de Paz del Gobierno Nacional con las Farc-Ep y el ELN y no obstante los avances en gobernabilidad, convivencia
y seguridad en Antioquia, nuevamente se hizo evidente la persistente discontinuidad en los procesos de construcción
social de futuro, así como la desarticulación de emergentes iniciativas:

• En 2011 se concretaron Planes Estratégicos Subregionales y se actualizó un Plan Regional de Competitividad para
Medellín, Valle de Aburrá y Antioquia. También se publicó el Plan Director Medellín, Valle de Aburrá BIO 2030 y se
estructuró el Sistema Urbano-Regional para Oriente y Urabá.

• En 2012, se formularon los Lineamientos de Ordenación Territorial para Antioquia (LOTA, fases I y II, 2012) y luego las
Directrices de Ordenamiento Territorial para el Eje Chigorodó-Arboletes (2015).

Durante este período la Agenda de Objetivos del Milenio – ODM, se constituyó en elemento de referencia
común en muchas de las iniciativas citadas y se realizaron prácticas de monitoreo, seguimiento y
evaluación de sus indicadores, con satisfactorios resultados en los casos de Alcaldía de

Medellín, Área Metropolitana del Valle de Aburrá y Gobernación de Antioquia.
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2.1.3. DESDE 2016 A LA FECHA: DESVÍO Y RETROCESO A LA DESESPERANZA

La abierta polarización política nacional, tristemente derivada del Acuerdo de Paz protocolizado entre el Gobierno Nacional
y las Farc-Ep (2016), articulada a la crisis de desconfianza institucional alimentada por el actual Gobierno (2018-2020) por
su clara intención contrarreformista, se refleja en Antioquia con retrocesos en gobernabilidad, convivencia y seguridad. Las
contradicciones entre entidades territoriales y estamentos sociales se acentuaron.

A partir de 2016 se acoge la Agenda Mundial de Objetivos de Desarrollo Sostenible – ODS 2030 y se publica la ¨Agenda
Medellín 2030 – ODS¨, liderada por la Alcaldía, Proantioquia, Medellín Cómo Vamos (con otras agremiaciones, cámaras,
fundaciones empresariales e instituciones universitarias y tecnológicas). Simultáneamente se activa ¨Antioquia Sostenible -
Por un Territorio Socialmente Responsable¨, iniciativa liderada por Proantioquia, el Centro de Pensamiento
Social, INNOVE, Corporación Prosur, UPB y Eafit.

Durante el 2018 se promulga el CONPES 3918, hoja de ruta para los ODS y en el departamento se realiza un encuentro
promovido por Proantioquia, en el que se visibilizaron las anteriores iniciativas y otras como:

ü ¨Antioquia 2050¨ (planificación a largo plazo, Ordenanza 51 de 2018.
ü ¨Plan Estratégico Metropolitano¨.
ü ¨Plan Integral de Gestión de la Calidad del Aire – PIGECA 2017-2030¨ (liderado por el AMVA, en respuesta a la crisis

ambiental).
ü ¨Cinco Retos Urbanos para 2030 de los Cómo Vamos¨.
ü ¨Seis Líneas para la Dinamización Educativa Regional¨ y ¨Biosuroeste¨ (Provincia Cartama).
ü Cabe reseñar también otras como ¨Entre el Agua y la Tierra - Turbo, el Reto del

Litoral¨, visión estratégica para el 2050 y acciones para lograrla
(Urbam-Eafit).
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2.2  Contexto situacional: Antioquia afectada por desgobierno nacional
El extravío institucional y el retroceso urbano-regional de Antioquia, no es ajeno al desánimo generado por el
planteamiento socio-económico, el manejo de los procesos de paz y la gestión de las relaciones exteriores que
viene realizando el actual Gobierno Nacional. Situación que se refuerza negativamente, con la desconfianza
causada por los recurrentes escándalos de corrupción, en las altas esferas de los poderes públicos con la alta
dirigencia empresarial. Algunas amenazas del contexto nacional e internacional a corto, mediano y largo plazo, son:

2.2.1 DETERIORO DEL NIVEL DE RIESGO POLÍTICO INTERNACIONAL:

Por el escalamiento del conflicto diplomático con Venezuela, que podría derivar hacia un conflicto armado
internacional, con nefastos efectos sobre la infraestructura estratégica nacional, departamental y local, sobre
nuestra economía interna y externa y sobre el ánimo psicosocial de nuestra población.

2.2.2 INCUMPLIMIENTO O DILACIÓN GUBERNAMENTAL EN LA IMPLEMENTACIÓN DEL ACUERDO DE PAZ
CON LAS FARC-EP Y LA RUPTURA UNILATERAL DE LOS DIÁLOGOS CON EL ELN:

Decisiones del ejecutivo nacional que alimentan, entre otros factores, la reactivación del crimen organizado, bandas
criminales y grupos residuales, en detrimento del orden público y la seguridad ciudadana.

2.2.3 CRISIS DE LEGITIMIDAD INSTITUCIONAL Y DE GOBERNABILIDAD DEMOCRÁTICA:

Ante el evidente contubernio que persiste entre cabezas de grupos económicos e integrantes
del alto gobierno, del congreso, de la fiscalía y altas cortes, en función de la
manipulación de elecciones o de procesos judiciales, en los cuales
también están inmiscuidas mafias y grupos criminales.
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2.2.4 REDUCCIÓN DE TRANSFERENCIAS DEL SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES AL
DEPARTAMENTO Y LOS 125 MUNICIPIOS ANTIOQUEÑOS:

Al ya histórico desequilibrio entre lo que aporta la región y lo que recibe de la Nación, se suma la tendencia a
reducir transferencias e inversiones públicas, con cargo al presupuesto general de la nación, por el reenfoque del
gasto público, anunciado durante la discusión del Plan Nacional de Desarrollo 2019-2023.

2.2.5 ADOPCIÓN DE MEDIDAS DE AUSTERIDAD ECONÓMICA O DE RESTRICCIÓN DE GARANTÍAS Y
DERECHOS LABORALES:

Decisiones tecnocráticas inconsultas que afectarían a empleados y contratistas, con recortes de beneficios de
seguridad social o en el acceso a los servicios sociales básicos financiados por el Estado, según anuncios de
voceros del ejecutivo nacional y de la bancada de gobierno en el Congreso.
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En un contexto internacional y nacional de evidente precarización de la calidad de vida y de las condiciones de convivencia
de las comunidades, en muchas zonas de nuestras subregiones la población más vulnerada sigue siendo la infancia y los
mayores, mujeres, minorías étnicas y de género, así como los pobladores de periferias urbanas y rurales impactados por
macro-proyectos. En Antioquia volvimos a donde empezamos hace 25 años.

El debilitamiento de algunas capacidades estructurales, en campos y ciudades del departamento y la emergencia de otras
condiciones coyunturales que amenazan a las antioqueñas y antioqueños, son resultado de la ineficacia de la gestión de
una dirigencia pública y privada, que ha desaprovechado las ventajas comparativas del territorio antioqueño, ha
descuidado las necesarias y suficientes ventajas competitivas para el exigente mundo contemporáneo y ha entrado a saco
por la captura de las rentas públicas. Dentro de los problemas críticos que procesaremos en profundidad durante la
concertación del Programa de Gobierno Antioquia ¡VIVA! 2020-2023, encontramos los siguientes.

2.2.1 ANTIOQUIA NO ES JUSTA: DESIGUALDAD OPROBIOSA E INACEPTABLE

Colombia es un país que, desde siempre, ha sido dirigido por poderosos grupos minoritarios que, con diversos esquemas
a lo largo de la historia, desde la dominancia de los terratenientes en los primeros años de la independencia hasta el
llamado modelo neoliberal en las últimas décadas, ha mantenido el Estado al servicio de intereses particulares,
permitiéndose concentración de tierras y medios de producción y cierre de espacios de representación y participación.

Antioquia es uno de los departamentos donde más se evidencia la profunda brecha, entre unas
minoritarias y opulentas capas de la sociedad y la gran mayoría de la población
que padece el empobrecimiento, la desigualdad y las barreras para el
acceso a servicios sociales básicos.

2.2 Explicación de la problemática vigente:  
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Esta situación se evidencia en todas las subregiones, con un estancamiento e incluso retrocesos, en indicadores de
atención en salud y de cobertura en educación, así como en los de pobreza monetaria, multidimensional y de equidad.

Respecto al desarrollo, inclusión e igualdad de género, existen grandes brechas en términos de generación de ingresos y
de superación de la pobreza entre las distintas subregiones de Antioquia. Medellín no puede darle la espalda a Antioquia,
como ciudad receptora de cientos de miles de personas que han llegado desde todos los rincones del departamento.

Frente a las condiciones de vulneración ligadas al sexo o género, tal como lo señala el Informe de Indicadores de los ODS
para Antioquia, el índice supera el 5% por cada cien mil habitantes, mientras que los ataques o vulneración de derechos
ronda el los 8 a 9 puntos porcentuales. También en el marco del conflicto las mujeres han presentado mayores casos de
victimización, es así que el desplazamiento comprende un 53,2% de mujeres con respecto al 45,8% de hombres.

De igual manera, la participación política ha estado marcada por una fuerte discriminación hacia la mujer. Tan sólo el
36,6% de aspirantes a cargos públicos en Antioquia eran mujeres (Informe de Indicadores ODS). Para el periodo de
Gobierno regional que termina, las mujeres tan sólo ocupan puestos de alcaldías en orden del 8,8%.

2.2.2 ANTIOQUIA NO ES PACÍFICA: PERSISTENTE CONFLICTO POLÍTICO, SOCIAL Y ARMADO

Después de la entrada en vigencia de la Constitución de 1991, la lucha armada perdió los argumentos que podrían
esgrimirse para justificarla, pues se puso en vigencia una institucionalidad que da espacios para la búsqueda de
alternativas de acceso al poder político usando las vías pacíficas. No obstante, además de histórica, la
sistemáticasituación de conflicto político, social y armado que persiste en muchas subregiones de
Antioquia, tiene que ver con que la base social básica de los grupos armados reside en
el campo, donde están las mayores desigualdades de nuestra sociedad.
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Actualmente la criminalidad se encuentra disparada por poderosas estructuras y redes criminales internacionales y
quienes imponen condiciones que hacen imposible la negociación, están ocultando que una prolongación del conflicto nos
causaría dos millones de víctimas nuevas y costaría 3 puntos más del PIB en los próximos diez años.

Los indicadores oficiales de la situación y percepción de seguridad son insatisfactorios. Antioquia es el tercer
departamento con más homicidios en el país. En el año 2018 se tuvo una tasa de aproximadamente 20 homicidios por
100.000 habitantes. Estas mediciones, sumadas a la percepción de inseguridad, nos deben cuestionar sobre el enfoque
actual de de las políticas del sector.

Las señales de involución de la seguridad pública en Medellín y el Área Metropolitana y algunas zonas de las subregiones
de Antioquia, son inocultables (sobre todo en Urabá, Bajo Cauca y Nordeste, además del Valle de Aburrá): hay un
aumento de homicidios, así como de los atentados a líderes y población civil y otros delitos de alto impacto, perpetrados
por delincuencia organizada, bandas armadas criminales y grupos armados residuales. El año 2018 fue el año más
violento contra los líderes sociales y defensores de Derechos Humanos en Colombia; en Antioquia 26 fueron asesinados y
decenas más fueron amenazados.

En términos del deterioro de las condiciones de convivencia, Antioquia presenta una agudización en los municipios más
apartados, principalmente en las zonas rurales, con incidencia considerable de adolescentes y jóvenes. De los 5.144
homicidios del año 2017 a nivel nacional, el 16% de los casos ocurrieron en el departamento de Antioquia (Colombia
Joven, 2018). En este mismo año, 60.693 jóvenes a nivel nacional se encontraban recluidos en el sistema
penitenciario; Antioquia ocupa el segundo lugar en Colombia con 6.391 jóvenes recluidos, lo cual
representa el 17,93% del total nacional (Ibíd.).
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2.2.3. ANTIOQUIA NO ES EDUCADA: COBERTURA SIN CALIDAD REPRODUCE LA IGNORANCIA

Aunque se ha progresado bastante en términos del mejoramiento del sistema educativo, durante los recientes
gobiernos departamentales, la evidente persistencia de conductas machistas, racistas, aporofóbicas y xenofóbicas
o de matoneo e intolerancia, es la cruda expresión de una segregación soterrada y continua, que permanece y se
reproduce en amplias capas de nuestra sociedad, que parecieran no haber pasado por establecimientos
educativos, por sus rechazo abierto y violento ante el diferente, las minorías o la población vulnerable.

De otro lado, es importante resaltar los logros que se tienen en términos de cobertura en el departamento. Sin
embargo el reto actual reside en la calidad. Según las pruebas Saber de 2018, calendario A, sólo hay 6 colegios
oficiales entre los primeros 100 de Antioquia. Además el acceso a las instituciones educativas sigue afectado por la
violencia que genera las mal llamadas “fronteras invisibles”, en los sectores en que habita la población más
vulnerable y vulnerada, trayendo como consecuencia la deserción escolar y el reclutamiento de estos niños y
adolescentes desescolarizados.

En los sectores rurales se hace necesario no sólo generar cobertura, sino las posibilidades de acceso a las
instituciones educativas. En la mayoría de las veredas del departamento los niños, niñas y adolescentes deben
recorrer grandes distancias y en muchas ocasiones con muy deficientes o riesgosas infraestructuras de tránsito o
medios de transporte, vaciando el concepto de la calidad de la educación, porque muvhos niños, niñas y
adolescentes no pueden acceder de manera real efectiva, como lo ordena el artículo 67 constitucional.
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2.2.4 ANTIOQUIA NO ES PUJANTE: AGOTAMIENTO DEL MODELO DE EMPRESARISMO

Colombia persiste en una fase de creciente entrega al sector privado de las empresas y responsabilidades del
Estado o de cooptación clientelista por parte de algunos grupos políticos. Adicionalmente, los indeseables
resultados de los tratados de libre comercio firmados por gobiernos recientes, hacen más rentable importar que
producir en el país.

En Antioquia es innegable el agotamiento del modelo de emprendimiento del gran capital y del empresariado
tradicional de la región. Al exiguo registro mercantil o bursátil de nuevas grandes empresas, se suma la insuficiente
generación de valor de las empresas constituidas, la tendencia a buscar la captura de rentas públicas y los
síntomas de especulación financiera e inmobiliaria en el Valle de Aburrá y de reconcentración de tierras en otras
subregiones. A lo anterior, se añade que el inefectivo fomento del desarrollo endógeno urbano-regional y de la
incursión en mercados externos, lo que redunda en el recurrente aumento de las tasas de desempleo y subempleo
en Medellín y muchos municipios de Antioquia.

La economía antioqueña, que se había planteado el fortalecimiento y crecimiento en cada período hasta convertirse
en la mejor esquina de América, no ha podido conseguir este propósito, pues lejos está de la estabilidad y
rendimientos positivos en los últimos años. Si bien, en términos generales ha crecido en el orden del 1,8%
anualmente, empujada por el sector de la construcción, que tuvo un rendimiento del 8,9% en el año 2017, sectores
importantes para la economía han decrecido.

Es el caso de las canteras, que entre 2016 y 2017 tuvieron un rendimiento del -17%.
Un comportamiento similar tuvo la industria manufacturera, que en 2016 había
presentado índices positivos, rondando un 2,9%, pero en 2017 arrojó
saldo negativo con un -2%.
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En cuento al sector de de información y telecomunicaciones, su comportamiento rondó el -6%. La industria, que en
el año 2016 había mostrado cifras cercanas al 3%, también tuvo un retroceso hasta hasta un -2%, según cifras del
DANE (2018). El sector agropecuario, según el Boletín Económico Regional del Banco de la República, ha
presentado un decrecimiento en el último período, pasando del 3,4% al 2,9%. El sector comercio ha seguido la
misma tendencia, pasando de un 3,9% al 1,5%, afectando enormemente la economía.

En este último caso del comercio, tiene particular influencia a el desempleo, que explica la baja del consumo y el
consecuente desaceleramiento de la economía antioqueña en los últimos años. La tasa de desempleo en Antioquia
es del 9.6% y en Medellín llega al 10,8%. La juventud es la más afectada con tasas del 18.2%. Más de 150 mil
jóvenes en Medellín son NI-NI (ni estudian ni trabajan).

Este panorama sin dudas marca la pauta de una economía inestable, pero además evidencia una sociedad con
serias dificultades para la consecución del desarrollo y mejoramiento de las condiciones de vida. Adicionalment la
perenne corrupción, sigue socavando la legitimidad de las instituciones públicas, atentando contra la sociedad, el
orden ético y la justicia, así como contra el desarrollo integral de los antioqueños y antioqueñas. Se manifiesta en
segmentos de la contratación pública y del ordenamiento territorial, que desaprovechan las obras e inversiones
públicas para mover la economía o derramar beneficios sociales.

De ahí que persistan índices de déficit cuantitativo y cualitativo de vivienda y de una lenta ejecución de algunos
proyectos (autopistas, túneles y metrocables, entre otros) o la aparente parálisis de otros
(Puerto de Urabá, Ferrocarril de Antioquia y Tranvía de la 80).
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2.2.5 ANTIOQUIA NO ESTÁ EN ARMONÍA CON LA NATURALEZA: CONTAMINACIÓN INSOSTENIBLE

En un mundo que enfrenta un irreversible calentamiento global, el modelo de desarrollo productivo del país se
soporta en los sectores agropecuario, industrial, de inversiones mineras y de producción de energía, los cuales
demandan un uso intensivo de los recursos naturales, con altísimos costos ambientales.

En Antioquia, es evidente la sobreutilización de recursos naturales por algunas actividades e inversiones no
sostenibles, que transforman el uso del suelo, ponen en peligro la soberanía y seguridad alimentaria, la salubridad
pública, el patrimonio natural y fomentan injusticias ambientales sobre la población más vulnerable y
desplazamientos hacia las áreas de mayor riesgo agravando la exclusión social.

En la subregión central, Valle de Aburrá, es sensible la poca cultura de sostenibilidad y la inefectividad de las
agencias de gestión ambiental, que se manifiestan en el deterioro de indicadores de calidad del aire (con episodios
críticos recurrentes) e inadecuada gestión de residuos sólidos y de vertimientos en muchos barrios y veredas de
sus 10 municipios (situación que se replica también en la gran mayoría de los otros 115 municipios).

En las otras ocho subregiones antioqueñas, vienen en aumento conflictos ambientales que se expresan como
deforestación, destrucción y contaminación de fuentes hídricas o minería a cielo abierto y macro-proyectos que
destruye zonas ambientales estratégicas y desplazan campesinos productores de alimentos.

La emergencia ambiental y crisis humanitaria generada por Hidroituango, está causando un gran impacto
socio-económico directo sobre la población del Norte, Nordeste y Bajo Cauca antioqueño
y una afectación político-administrativa indirecta sobre Medellín en particular y
Antioquia en general.
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El desarrollo no solo debe ocurrir en las grandes urbes. Antioquia, es un departamento con amplia población rural,
según el DNP 1´436.950 habitantes son rurales, esto corresponde al 21,23%. Es sabido que el campo en Colombia
y especialmente en Antioquia, sufre un profundo deterioro de las condiciones de vida y acceso a bienes y servicios
para una vida digna. La deficiente distribución entre el porcentaje de la población urbana y la población rural, afecta
de manera notable las condiciones ambientales, porque cada vez los mismos espacios se saturan más. Este hecho
trae consigo condiciones crecientes de insalubridad y sostenibilidad sanitaria en la urbanidad.

Por otra parte, también es necesario la convivencia no sólo social, sino también ambiental, es por ello que, uno de
los aspectos que mayor relevancia presenta para la sociedad antioqueña es la sostenibilidad ambiental. El cambio
climático, la disminución del recurso hídrico, deforestación y minería irresponsable, denotan ineficiencia en el
cumplimiento de lo planteado en los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

La tendencia marcada a la disminución de las hectáreas de bosque en el departamento, evidencia ausencia de
planificación y estructuración de estrategias comprometidas con el medio ambiente y la vida. Las situaciones del
altos índices de contaminación y deterioro de la salud y la vida son aspectos de urgente abordaje. Este aspecto del
Programa de Gobierno, está enmarcado en la Agenda Sostenible de Antioquia, la cual es la concretización
departamental de la propuesta de las Naciones Unidas para el período comprendido entre 2015 y 2030.

El acceso al agua potable y acceso a servicios públicos, se ve rezagado con relación al aumento de viviendas.
Como muestra el Informe de Indicadores ODS, las variaciones en la cobertura de servicios públicos en el
departamentos de Antioquia no revisten mayores cambios en los últimos peróodos, rondando en un
88,3% en acueducto, 78,7% alcantarillado y un porcentaje menor de acceso a agua
potable, rondando el 74,3%.
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Otro aspecto importante a considerar durante la construcción social del Programa de Gobierno Antioquia ¡VIVA!
2020-2023, es el de las condiciones de acceso a energía, limpia y sostenible. La cobertura actual es del 98,49%, sin
embargo se nota una diferencia entre el ámbito urbano y el rural. Mientras el primero tiene una cobertura cercana al
100%, en el segundo se presenta un porcentaje menor: alrededor del 94,19%.

Para la economía antioqueña, crecer en estos sectores es fundamental, sin embargo, también lo es a partir de un
desarrollo sostenible. Se ha notado un aumento considerable de emisiones de partículas contaminantes en el aire
antioqueño, porque persiste un alto porcentaje la industria manufacturera que reurre al uso de combustibles y
remociones de leña y carbón de los suelos de en bosques naturales. Este panorama requiere de un balance entre
el desarrollo, la producción y la sostenibilidad, pensando en la responsabilidad a largo plazo con el medio
ambiente.

Las ciudades desbordadas y el medio ambiente contaminado disminuye la calidad de vida de los Antioqueños. En
Medellín mueren más personas por contaminación que por accidentes de tránsito. Las ciudades pueden crecer
mejor con Planes de Ordenamiento Territorial diseñados por expertos y respetados por alcaldes y constructores.
Son muchos los "elefantes blancos" en el departamento; obras que no sirven para lo que fueron diseñadas y no son
sostenibles a largo plazo. Necesitamos infraestructura que responda a las necesidades de los habitantes.
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EN ANTIOQUIA RETOMAREMOS LA PISTA DE LA CONSTRUCCIÓN SOCIAL 
DE UN FUTURO DE CONVIVENCIA Y DESARROLLO PARA LA PAZ

El Programa de Gobierno 2020-2023 Antioquia ¡VIVA! expresa el espíritu y propósito colectivo resultante de un incluyente
y participativo proceso de diálogo social y concertación ciudadana. Sirve de base para del nuevo contrato social de las
alternativas de futuro urbano-regional de la sociedad antioqueña, que articulará:

• Visión prospectiva, con escenarios al 2050.
• Agenda urbano-regional, con estrategias al 2030.
• Plan de desarrollo, con metas 2020-2023.

Reconociendo las diferencias y especificadades territoriales, sociales e históricas, que suceden en las 9 subregiones del
departamenato, durante los próximos 30 años que transcurrirán entre el 2020 y el 2050, esta propuesta programática es
una invitación a trabajar en un evolutivo tejido de cooperación y alianzas, entre los diferentes niveles de gobierno y con la
sociedad civil que habita en esta región, para construir un nuevo proyecto colectivo urbano-regional, enfocado desde lo
ético político con cimiento en el buen vivir, por el bienestar social con buen gobierno, para el bien común.

En el año 2050 Antioquia será un territorio de paz, inclusión, seguridad, transparencia y ambiente sostenible.

3.1  Visión Antioquia 2050
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3.2.1 FIN DE LA POBREZA: erradicar la pobreza en todas sus formas en todas las subregiones antioqueñas.

3.2.2. HAMBRE CERO: poner fin al hambre, conseguir la seguridad alimentaria y una mejor nutrición, y promover la
agricultura sostenible.

3.2.3 SALUD Y BIENESTAR: garantizar una vida saludable y promover el bienestar para todos y todas en todas las
edades.

3.2.4. EDUCACIÓN DE CALIDAD: garantizar una educación de calidad inclusiva y equitativa, y promover las
oportunidades de aprendizaje permanente para todos y todas.

3.2.5 IGUALDAD DE GÉNERO: alcanzar la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las mujeres y niñas.
3.2.6 AGUA LIMPIA Y SANEAMIENTO: garantizar la disponibilidad y la gestión sostenible del agua y el saneamiento para

todos y todas.
3.2.7 ENERGÍA ASEQUIBLE Y NO CONTAMINANTE: asegurar el acceso a energías asequibles, fiables, sostenibles y

modernas para todos y todas.
3.2.8 TRABAJO DECENTE Y CRECIMIENTO ECONÓMICO: fomentar el crecimiento económico

sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo, y el trabajo
decente para todos y todas.

3.2  Agenda Estratégica Antioquia 2030
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3.2.9 INDUSTRIA, INNOVACIÓN E INFRAESTRUCTURA: desarrollar infraestructuras resilientes, promover la
industrialización inclusiva y sostenible, y fomentar la innovación.

3.2.10 REDUCCIÓN DE LAS DESIGUALDADES: reducir las desigualdades entre municipios y dentro de ellos.

3.2.11 CIUDADES Y COMUNIDADES SOSTENIBLES: conseguir que las ciudades y los asentamientos humanos sean
inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles.

3.2.12 PRODUCCIÓN Y CONSUMO RESPONSABLES: garantizar las pautas de consumo y de producción sostenibles.
3.2.13 ACCIÓN POR EL CLIMA: Tomar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus efectos.

3.2.14 VIDA SUBMARINA: Conservar y utilizar de forma sostenible el mar y recursos marinos para lograr el desarrollo
sostenible.

3.2.15 VIDA DE ECOSISTEMAS TERRESTRES: Proteger, restaurar y promover la utilización sostenible de los
ecosistemas terrestres, gestionar de manera sostenible los bosques, combatir la desertificación y detener y revertir
la degradación de la tierra, y frenar la pérdida de diversidad biológica.

3.2.16 PAZ, JUSTICIA E INSTITUCIONES SÓLIDAS: Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo
sostenible, facilitar acceso a la justicia para todos y crear instituciones eficaces, responsables e inclusivas
a todos los niveles.

3.2.17 ALIANZAS PARA LOGRAR LOS OBJETIVOS: Fortalecer los medios de
ejecución y reavivar alianzas para el desarrollo sostenible.
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3.3.5 AMBIENTE

• Vida de ecosistemas terrestres
• Vida submarina
• Acción por el clima
• Producción y consumo 

responsables
• Agua limpia y saneamiento
• Energía asequible y no 

contaminante
• Ciudades y comunidades 

sostenibles
• Industria, innovación e 

infraestructura

3.3  Plan de Desarrollo 2020 - 2023

3.3.2 INCLUSIÓN
• Reducción de las 

desigualdades
• Hambre cero

• Salud y bienestar
• Educación de calidad.

• Igualdad de género

3.3.2 SEGURIDAD
• Trabajo decente y 

crecimiento económico

3.3.1 PAZ
• Paz, justicia e 

instituciones sólidas.

3.3.4 TRANSPARENCIA
• Alianzas para lograr 

los objetivos

32
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Promoveremos una sociedad pacífica para que las ciudades y los asentamientos humanos sean seguros y resilientes.

4.1.1 COMPONENTE 1: PLANEACIÓN Y PARTICIPACIÓN
• Programa de planeación territorial y presupuesto participativo.

4.1.2 COMPONENTE 2: SUPERACIÓN DEL HAMBRE Y LA DESNUTRICIÓN
• Política pública de soberanía alimentaria.
• Programa de recuperación de soberanía alimentaria.
• Proyecto hambre cero.
• Programa de autonomía, producción, comercialización y consumo.

4.1.3 COMPONENTE 3: RECONCILIACIÓN Y BASES PARA LA PAZ
• Programa de protección memoria Histórica.
• Red de memoria histórica y convivencia pacífica.
• Mapa de memoria.

4.1.4. COMPONENTE 4: NOVIOLENCIA Y CONVIVENCIA.
• Programa de superación política y humanitaria del conflicto político, social y armado.
• Proyecto de reconocimiento
• Proyecto de diálogo, negociación y acogimiento.
• Proyecto de Reconciliación.
• Proyecto de Reintegración.
• Programa de Paz, justicia e instituciones solidarias.

4.1 PAZ Y PARTICIPACIÓN: Misión Verdad, justicia, reparación y no-repetición
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Erradicaremos la pobreza en todas susformas; poniendo fin al hambre consiguiendo la seguridad alimentaria con mejor
nutrición; garantizando una vida saludable, promoviendo el bienestar para todos y todas en todas las edades y
garantizando una educación de calidad inclusiva y equitativa, con oportunidades de aprendizaje permanente para todos.

4.2.1 COMPONENTE 1: IGUALDAD
• Programa de igualdad de género.
• Programa de reducción de las desigualdades.

4.2.2 COMPONENTE 2: EQUIDAD

• Programa de fin de la pobreza.
• Programa de trabajo decente y crecimiento económico.

4.2.3 COMPONENTE 3: INTEGRACIÓN OCUPACIONAL

• Programa de Industria, innovación e infraestructura.

4.2.4. COMPONENTE 4: SALUD Y BIENESTAR

4.2.5. COMPONENTE 5: EDUCACIÓN COMO MOTOR DE DESARROLLO Y PAZ

• Programa de educación de calidad.

4.2 INCLUSIÓN Y DESARROLLO: Fondo de Integración, bienestar social y trabajo 
decente
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Facilitaremos acceso a la justicia para todos, en articulación con el fomento del crecimiento económico sostenido, inclusivo
y sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos, soportados por infraestructuras resilientes y con
una industrialización innovadora, inclusiva y sostenible.

4.3.1 COMPONENTE 1: MOVILIZACIÓN CIUDADANA

4.3.2 COMPONENTE 2: OPORTUNIDADES EQUITATIVAS

4.3.3 COMPONENTE 3: AUTORIDADES LEGÍTIMAS

4.3.4 COMPONENTE 4: CONOCIMIENTO PREDICTIVO

4.3  SEGURIDAD HUMANA: Planes territoriales de seguridad, convivencia y paz
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Crearemos instituciones eficaces, responsables e inclusivas a todos los niveles y alianzas para lograr los objetivos y
fortalecer los medios de ejecución.

4.4.1 COMPONENTE 1: DATOS ABIERTOS

4.4.2 COMPONENTE 2: VEEDURÍAS CIUDADANAS

4.4.3 COMPONENTE 3: MONITOREO Y CONTROL

4.4.4. COMPONENTE 4: ESCUELA DE GOBIERNO Y POLITICAS PÚBLICAS

4.4 TRANSPARENCIA Y GOBERNANZA: Arreglo de Buen Gobierno y Democracia    
Abierta 
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Garantizaremos la disponibilidad y la gestión del agua y el saneamiento y aseguraremos el acceso a energías fiables y
modernas para todos los antioqueños y antioqueñas; garantizando pautas de consumo y de producción sostenibles y
tomando medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus efectos. Protegeremos, restauraremos y
promoveremos la utilización sostenible de los ecosistemas terrestres (gestionar de manera sostenible los bosques,
combatir la desertificación y detener y revertir la degradación de la tierra, y frenar la pérdida de diversidad biológica),
conservando y utilizando de forma sostenible nuestro mar Caribe y sus recursos.

4.5.1 COMPONENTE 1: CAMBIO CLIMÁTICO
• Programa de energía asequible y no contaminante.
• Programa de producción y consumo responsable.

4.5.2 COMPONENTE 2: SANEAMIENTO BÁSICO Y VIVIENDA
• Programa de ciudades y comunidades sostenibles.

4.5.3 COMPONENTE 3: REORDENAMIENTO Y RECUPERACIÓN TERRITORIAL
• Sistema multimodal de Transporte, Tránsito y Conectividad intra e interdeperatmental.
• Red de Parques Industriales de Recuperación Responsable.
• Núcleos subregionales de vida ciudadana.

4.5.4 COMPONENTE 3: GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS Y ATENCIÓN EMERGENCIAS
• Hidroituango
• Medellín y Valle de Aburrá

4.5 AMBIENTE SOSTENIBLE: Agencia de Hábitat sostenible e infraestructura 
responsable
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PROTECCIÓN Y RECUPERACIÓN DEL PATRIMONIO PÚBLICO YGESTIÓN 
DE COOPERACIÓN FINANCIERA PARA CONSOLIDAR EL GASTO SOCIAL

El Programa de Gobierno 2020-2023 Antioquia ¡VIVA! 

Ejecutará durante el próximo cuatrienio cerca de: 

$ 18´´500.000´000.000
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5.1  Ingresos y fuentes

2020 2021 2022 2023 2020-2023

INGRESOS 
TOTALES $ 4.250.000.000.000 $ 4.500.000.000.000 $ 4.750.000.000.000 $ 5.000.000.000.000 $ 18.500.000.000.000

INGRESOS 
CORRIENTES $ 3.750.000.000.000 $ 3.975.000.000.000 $ 4.175.000.000.000 $ 4.350.000.000.000 $ 16.250.000.000.000

Tributarios

No tributarios

Transferencias

INGRESOS DE 
CAPITAL $ 500.000.000.000 $ 525.000.000.000 $ 575.000.000.000 $ 650.000.000.000 $ 2.250.000.000.000
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5.2  Ejecución y destinación

2020 2021 2022 2023 2020-2023

EJECUCIONES
TOTALES $ 4.250.000.000.000 $ 4.500.000.000.000 $ 4.750.000.000.000 $ 5.000.000.000.000 $ 18.500.000.000.000

Gasto $ 425.000.000.000 $ 450.000.000.000 $ 475.000.000.000 $ 500.000.000.000 $ 1.850.000.000.000

Inversión $ 3.825.000.000.000 $ 4.050.000.000.000 $ 4.275.000.000.000 $ 4.500.000.000.000 $ 16.650.000.000.000

Paz $ 425.000.000.000 $ 450.000.000.000 $ 475.000.000.000 $ 500.000.000.000 $ 1.850.000.000.000

inclusión $ 1.275.000.000.000 $ 1.350.000.000.000 $ 1.425.000.000.000 $ 1.500.000.000.000 $ 5.550.000.000.000

Seguridad $ 425.000.000.000 $ 450.000.000.000 $ 475.000.000.000 $ 500.000.000.000 $ 1.850.000.000.000

Transparencia $ 425.000.000.000 $ 450.000.000.000 $ 475.000.000.000 $ 500.000.000.000 $ 1.850.000.000.000

Ambiente $ 1.275.000.000.000 $ 1.350.000.000.000 $ 1.425.000.000.000 $ 1.500.000.000.000 $ 5.550.000.000.000
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SOY FELIPE PALAU Y QUIERO SER EL GOBERNADOR DE TODOS LOS 
ANTIOQUEÑOS Y ANTIOQUEÑAS

Nací en Medellín el 3 de abril de 1965, en el seno de una familia antioqueña tradicional. Crecí junto con mi madre, mi
padre, una hermana y dos hermanos. Soy papá de un niño.

Estudié primaria en el Colegio Latino. Soy bachiller 1981 del Colegio Corazonista - Medellín, con el mejor puntaje del
ICFES de esa promoción. Desde niño y adolescente manifesté mis inquietudes sociales, deportivas e intelectuales,
compaginando mis estudios con diferentes actividades en favor o representación de nuestras gentes y territorios: hice
parte de los Scouts de Antioquia, fui selección Antioquia de Balonmano y Bicicrossista del año 1980. En 1988 hice parte
del XIX Salón de Arte Joven del Museo de Antioquia.

Soy Arquitecto de la Universidad Nacional de Colombia - Medellín, titulado en 1992. Allí también estudié en la
Especialización en Planeación Urbano-Regional, entre 1999 y 2000. En 2012 hice el Curso Estratégico de Seguridad
Pública, en la Escuela de Posgrados de la Policía Nacional - Bogotá D.C. Complementariamente, he cursado diversos
seminarios, capacitaciones y entrenamientos, junto con una evolutiva investigación y desarrollo de modelos e instrumentos
de Gestión Prospectiva Territorial, los cuales he integrado y aplicado en los diferentes ámbitos de trabajo en los que me he
desempeñado:

• Asesor de Desarrollo Urbano - Consejería Presidencial para Medellín y el Área Metropolitana, 1992-1995.

• Consultor de Planeación y Desarrollo Institucional - Consejería Presidencial para Antioquia,
1996-1999.
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• Consultor de Participación Ciudadana y Desarrollo Institucional - Plan Estratégico de Antioquia PLANEA, 2000-2001.

• Director del Plan Congruente de Paz – PNUD/Gobernación Antioquia, 2002-2005.

• Coordinador del Programa de Atención a Comunidades en Riesgo del Oriente Antioqueño - Mininterior/Usaid, 2005-
2006.

• Consultor en Gestión Prospectiva Territorial - Subregiones Antioquia, 2007-2008.

• Gerente del Macroproyecto Urbanismo Social Moravia - Alcaldía Medellín, 2009.

• Director del Programa Fuerza Joven - Alcaldía de Medellín, 2009.

• Secretario de Gobierno - Alcaldía de Medellín, 2010-2011.

• Consultor en Gestión Prospectiva Territorial, 2012-2013.

• Asesor Infraestructura y Planeación Inmobiliaria - ICBF Regional Antioquia, 2014.

• Arquitecto Asesor Secretaría de Infraestructura Física - Alcaldía de Medellín, 2015.

• Consejero Seguridad, Convivencia y Paz-Área Metropolitana del Valle Aburrá, 2016.
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• Consultor en Gestión Prospectiva Territorial, 2016-2017.

• Arquitecto Asesor – DCI Arquitectos y Spaco S.A.S. 2017.

• Candidato a la Cámara de Representantes por Antioquia - Partido Alianza Verde #116, diciembre 2017 a marzo de 2018.

• Asesor y Consultor independiente, 2018 a la fecha.

• Co-creador e impulsor de la iniciativa cívico-política #ConvergenciaAntioquia2030.

Son ya más de 26 años alternando: servicio público, profesión privada, participación ciudadana y estudio situacional. He
participado en diversas movilizaciones, representaciones, colaboraciones o elecciones. En 2012 fundé el Grupo de
Ciudadanos y Ciudadanas #ConElPoderDeLaGente y fui su orientador hasta marzo de 2018 (al finalizar mi campaña a la
Cámara de Representantes por Antioquia con el Partido Alianza Verde). Después de una pausa activa de casi un año, que
aproveché para reflexionar sobre mi servicio público y reorganizar mis actividades profesionales privadas, este 2019
regresé progresivamente a mi activismo cívico-político:

ü Me integré a Convergencia Antioquia 2020-2030, fuerza cívico-política originada por un grupo de ex-candidatos(as) al
Congreso del Partido Alianza Verde.

ü Impulsé la gran #CoaliciónPorAntioquia de la Política Alternativa y soy su candidato a la
Gobernación de Antioquia

Por una Antioquia viva ¡Siempre adelante!
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ANTIOQUIA VIVA: CONSTRUCCIÓN SOCIAL DE FUTURO CON BASE EN 
DIÁLOGO ITERATIVO TERRITORIAL, SECTORIAL Y POBLACIONAL

Así como el camino de la paz se construye pacíficamente, la democracia se construye democráticamente.

Una campaña electoral abierta, asumida con espíritu de convergencia supra-partidista, propósito de movilización cívico-
política y visión de futuro urbano-regional, sería la más efectiva respuesta al reclamo de nuestras bases y de la inmensa
mayoría de las nuevas ciudadanías, huérfanas de liderazgos legítimos, participativos y prospectivos.

En ese orden de ideas, nos proponemos y nos comprometemos con la siguiente hoja de ruta, para la concertación y
gestión del refinamiento del Programa de Gobierno 2020-2023 Antioquia ¡VIVA!, durante:

ü El desarrollo de la campaña PALAU Gobernador y hasta el día de las elecciones.

ü Durante el proceso de empalme, desde el día de elecciones, hasta la posesión como Gobernador.

ü Durante la formulación del próximo Plan de Desarrollo Departamental.

ü Durante la implementación y ejecicio de la Gobernación de Antioquia 2020-2023.
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Este Programa de Gobierno 2020-2023 Antioquia ¡VIVA!, que construimos participativamente con un riguroso sentido
prospectivo enmarcado en la Agenda Mundial de los ODS 2030 y que inscribimos congruentemete con los candidatos y
candidatas a las Alcaldías de la gran #CoaliciónPorAntioquia, lo continuaremos refinando durante el período de
campaña, precisando las necesidades del territorio y las expectativas de las comunidades y constrastándolas con las
voluntades y capacidades institucionales:

7.1 Durante el debate pre-electoral
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Fomentaremos la construcción inter-institucional de una línea de base pertinente y articulada, con los indicadores
suficientes y necesarios, para consensuar un punto de partida común e identificar aquellos asuntos críticos o emergentes
que se deberán resolver de inmediato o a corto plazo.

7.2 Durante los procesos de empalme del Departamento y sus Municipios
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7.3 A partir de la posesión
Reinventaremos la construcción de los Planes de Desarrollo, como un incluyente y participativo proceso de comunicación
pública, concertación ciudadana, coordinación interinstitucional y evaluación territorial, de arriba hacia abajo y de abajo
hacia arriba, entre los niveles municipal y departamental. El Plan de Desarrollo Departamental 2020-2023, será el
documento institucional del nuevo y auténtico pacto de construcción social de alternativas de futuro urbano-regional, cuyas
bases hemos recogido en este Programa.
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