
	

	

 
Editorial 

Este gobierno, que llegó mediante un gran respaldo electoral de 
la ciudadanía antioqueña, encontró un Departamento con un 
déficit de 130 mil millones de pesos; esto significa, en lenguaje 
directo, ¡un departamento en bancarrota!  

La Ministra de Educación, Gina Parodi, en su visita de enero de 
este año al departamento, reconoció que Antioquia va mal en 
educación, pues aparece en el puesto 14 entre los 32 
departamentos de Colombia. Sin duda, este es un momento y 
un lugar vergonzoso para toda Antioquia, pues jamás, en 
nuestra ya larga y fructífera historia educativa, nos había 
sucedido.  

Algunos indicadores son contundentes:  

• Nuestras regiones sufren hoy los índices más bajos de 
calidad de vida. Recibimos a la salud en delicado estado, 
con un déficit de $200 mil millones.  

• El IDEA, una de nuestras instituciones insignias, otrora 
motor de desarrollo municipal, perdió su rumbo y tarea 
misional. Por primera vez, en 50 años de existencia, 
arrastra un peligroso déficit presupuestal desde 2014, y 
hoy está en riesgo de perder cerca de 150.000 millones de 
pesos, prestados a particulares.  



	

	

• El rating de Teleantioquia, cayó, entre 2011 y 2015, de 2.21, 
a 1.14. La explicación se puede encontrar, en un canal que 
se convirtió en caja de resonancia del mandatario de 
turno, y de espaldas a la cultura y a la comunidad.  

• La Minería, que es riqueza y esperanza para cualquier 
Nación, se ha convertido en factor de pobreza, destrucción 
ambiental, descomposición social y figuración de ilegales. 
Para desgracia de Antioquia, heredamos territorios 
mineros llenos de pobreza, ilegalidad, paramilitares, 
guerrilleros, prostitución, brujos, medio ambiente 
arrasado, e ignorancia. Hoy se hace honor al adagio 
popular: “Pueblo de mina, pueblo de ruina”. Más que una 
locomotora del progreso, la minería se ha convertido en 
locomotora de la soledad y la pobreza. 

• En el 2011, Antioquia tenía 230.000 analfabetas; hoy tiene 
250.000 personas que no saben leer, ni escribir, ni calcular, 
y mucho menos acceder a un computador. Y así es 
imposible mantener viva la esperanza en una sociedad 
como la nuestra. Hoy, tenemos cerca de 35.000 bachilleres 
sin ingresar a la educación superior o a postsecundaria. Así 
es difícil pensar en la paz. El estilo de universidad que 
tenemos, es elitista e incapaz de generar cambio social.  

• En materia de ruralidad, Antioquia –y en general, 
Colombia–, está en deuda con los campesinos. Los 
sucesivos gobiernos, tristemente, los han dejado por fuera 
de las oportunidades: no tienen ingresos permanentes, no 



	

	

tienen seguridad social, no gozan de vacaciones, no tiene 
la más mínima posibilidad de jubilación alguna. 

• En materia de agricultura, hay que decir que las 
Secretarías, han sido un fracaso; hay que transformarlas. 
El espacio público, que debería ser patrimonio de todos, 
lugares para el disfrute de nuestra gente, aún no lo hemos 
construido, acorde a como lo exige la vida moderna. La 
corrupción, el cáncer de la sociedad, ha permeado todos 
los estamentos sociales, y no obstante el amplio marco 
jurídico  existente para combatirla, se sigue extendiendo 
peligrosamente, obligando a redoblar esfuerzos para su 
combate sin tregua. 

Pero tengo para decir a todos los antioqueños, y en especial a 
las 817 mil personas que votaron por nuestra propuesta 
Pensando en Grande, que en estos primeros 100 días de 
gobierno, hemos trabajado arduamente, sin descanso, para 
transformar la realidad que encontramos. Empezamos por 
presentar 11 proyectos de Ordenanza a la Honorable Asamblea, 
los mismos que se convirtieron, mediante la aceptación  
unánime de los 26 diputados, en Ordenanzas. Este marco legal 
nos ha permitido avanzar cualitativa y cuantitativamente.   

Este gobierno está comprometido en honrar la palabra: somos 
congruentes, entre lo que decimos y hacemos. Es inadmisible la 
demora en la realización de grandes inversiones. La baja 
velocidad del desarrollo es propia de gobiernos sin visión y con 



	

	

gerencia de baja responsabilidad. Acelerar el desarrollo es 
nuestro compromiso y un principio de actuación insoslayable. 
Los grandes proyectos que nos proponemos realizar, serán 
ejemplo de eficiencia en el uso del tiempo.  

 

GOBERNABILIDAD Y SEGURIDAD 

 

 “De la mano de la Constitución y de la ley, aplicaremos medidas que 
garanticen la vida, la honra y los bienes de los ciudadanos. Un 
territorio sin seguridad, pierde toda competitividad social”. 

 

Las acciones fundamentales, que buscan apuntalar la 
gobernabilidad y la seguridad, fueron: 

 • Ataque frontal a la criminalidad. 

• 100 días de menos violencia. 

• Toque de queda para menores de 15 años. 

• Comparendo a los consumidores de droga en espacio público  

        y erradicación de plazas de vicio. 

• Control a las clínicas de garaje. 



	

	

• Llegada a todos los rincones del departamento, para ejercer 
la 

        autoridad, imponer el orden público y garantizar la seguridad,  

        la convivencia y la justicia. 

• Plan anticorrupción y de atención al ciudadano. 

• Recuperación del principio de autoridad; se busca que los 

         Alcaldes ejerzan su autoridad, sin temor. 

 

Al culminar estos 100 días, se logró que el homicidio común 
disminuyera en 1%, la extorsión se redujo en el 34%, el secuestro 
se redujo en 83%;  en total, los delitos de seguridad pública se 
redujeron en el 12%, en estos primeros 100 días. 

Con respecto a la Seguridad Ciudadana, se mejoró en un 8%, 
comparativamente con el año 2015.   

 

PLANEACIÓN 

 

“Haciendo más de lo mismo, no lograremos las transformaciones que 
la sociedad demanda; gobernar a Antioquia, requiere un pensamiento 
estratégico, una cultura de largo plazo, un modelo de desarrollo 
innovador, que conjugue la competitividad y la equidad”. 



	

	

 

Las acciones fundamentales de Planeación, fueron:  

 

• Presentación del Plan de Desarrollo, con proyectos urgentes y 
necesarios, articulado a los 125 planes municipales, y en 
congruencia con el Plan de Desarrollo Nacional. 

• Con la  Ordenanza 06, podemos afirmar que “vuelve el 
ferrocarril de Antioquia”. Será un sistema multipropósito para 
transporte de residuos sólidos, transporte y carga, entre los 
municipios de Barbosa y Amagá.  

 

SALUD 

 

 “En una sociedad como la nuestra la salud debe ser protagonista en la 
solución de problemas de atención y prevención de enfermedades”. 

 

• Se trabaja para superar el déficit de $300.000 millones  

          encontrados en salud. 

• Garantizamos el acceso a la red pública de salud, mediante la 

          Conectividad, con Internet gratis para la red hospitalaria de 



	

	

         Antioquia. 

• Se puso en funcionamiento el hospital público más grande y  

         moderno del Bajo Cauca. 

• El Hospital Mental abrió licitación, para convertirse en el más 

         moderno y grande de América Latina, con una inversión de 50 

         mil millones de pesos. 

• Con el Hospital la María, se continúa la modernización de los 

        hospitales de Antioquia, mediante inversión de $30 mil  

         millones.  

• Se asume el reto de salvar a Savia Salud, recibido con deudas 

          por $300 mil millones. 

 

EDUCACIÓN 

 

 “Quién no tiene educación, no tiene patria”. 

 

Educación puso en marcha, temas como: 

• El proyecto de Universidad Digital, de talla internacional. 



	

	

• Se gestionaron 185 mil tabletas digitales con el Ministerio 
TIC, para dotar a los estudiantes de nuestros municipios. 

• Se aprobó educación obligatoria para niños menores de 15 
años mediante ordenanza. 

• Se destinaron 59 mil millones de pesos adicionales a lo 
presupuestado, para ampliación de cobertura educativa. 

• Se apropiaron 52 mil millones de pesos, destinados para 
infraestructura escolar. 

• Por ordenanza, se procede a la reestructuración de la 
Secretaría de Educación Departamental, acorde a los 
lineamientos del Plan de Desarrollo y la optimización de los 
parques educativos.  

• Se manejó una agenda con El Banco Mundial, el Ministerio 
de Educación y la Gobernación, para que  los estudiantes 
de la universidad digital cuenten con cursos de 
universidades como Harvard, MIT,  Cambridge, Caltech y 
Princeton. Este proyecto cuenta con $100 mil millones.  

 

 

 

 

 

 



	

	

HACIENDA 

 

Hacienda lideró proyectos como:  

 

• La defensa al monopolio de producción de licores para los 
departamentos.  

• Militarización de las rentas de Antioquia, para la defensa de 
los recursos públicos. 

• Se elevó solicitud al Gobierno Nacional, en torno al 
monopolio de la producción de medicamentos derivados 
de marihuana, para las rentas de los departamentos.  

• Se hicieron los estudios y la publicación respectiva de los 
Estados Financieros consolidados a diciembre 31 de 2015, 
los cuales permitieron conocer la situación financiera 
actual del Departamento de Antioquia. 

• Se encontró un déficit presupuestal y de tesorería de 
fondos comunes a 31 de diciembre de 2015, por un valor 
de $10.508 millones. 

• Se encontró que en el año 2015, por primera vez desde 
que entró en vigencia la ley 617 del 2000, el Departamento 
excedió sus gastos de funcionamiento en $8.962 millones 
de pesos, quedando un indicador negativo del 50.93%. 

 



	

	

 

AGRICULTURA 

 

 “Si en algún lugar es grave hacer más de lo mismo es en el campo, ya 
que eso significaría convertirse la inequidad, en parte del paisaje. La 
Secretaría de Agricultura tiene que actuar como agencia regional de 
desarrollo rural creativa y cercana a los campesinos para que sea una 
eficaz y aliada de la transformación del campo”. 

 

• Se puso en marcha el POT Agrícola. 
• Se diseñó y estructuró la Empresa de Desarrollo Agrícola 

de Antioquia. 
• Las tierras expropiadas a los ilegales se destinan para la 

paz; es así como 486 predios solicitados a estupefacientes, 
serán destinados para agricultura comercial y granjas para 
la rehabilitación de personas farmacodependientes. 

• Se avanzó en la construcción del Banco de tierras con los 
Alcaldes de los Municipios, para implementar la Empresa 
de Desarrollo Agrícola de Antioquia. 

• Se logró el compromiso del Presidente de la República, 
para habilitar 35 mil nuevas hectáreas productivas, y así 
dar vida al Distrito de Riego para Urabá, con el que se 
generarán 50 mil nuevos empleos. 



	

	

• Se trabajó para incorporar 486 predios en procesos de 
extinción, a la Empresa de Desarrollo Agroindustrial de 
Antioquia EDAA, como un aporte para la paz.  

 

FÁBRICA DE LICORES Y ALCOHOLES DE ANTIOQUIA 

 

“La FLA es la empresa licorera más sólida del departamento; la más 
antigua de Colombia y productora de reconocidas bebidas de calidad y 
alta demanda en los mercados nacional e internacional”. 

 

La Fábrica, presenta las siguientes realizaciones: 

• 150 mil millones facturados en el primer trimestre del año, 
contra 38 mil millones del mismo periodo, del año anterior. 

• Se trabajó en estrategias fijas, para superar el déficit 
financiero dejado por el anterior gobierno, por un monto 
superior a 130 mil millones de pesos. 

• La FLA multiplicó por 50 sus utilidades, y multiplicó por 8, 
sus transferencias al Departamento. 

• Para superar el déficit heredado de 130 mil millones, 
deberá vender $180 mil millones de pesos.  

 

 



	

	

INFRAESTRUCTURA 

 

“El panorama actual del atraso en la infraestructura del departamento, 
es una realidad reconocida en el país. Antioquia está en mora de 
convertirse, por su ubicación privilegiada, en referente del desarrollo 
regional de Latinoamérica”. 

 

• Se destinaron $45 mil Millones, para vías terciarias en 
Antioquia. 

• Se adelantó la contratación de 25 kilómetros de 
pavimentación de vías, en la red vial Secundaria, 
comprometiendo recursos por un valor aproximado de 
$45.000 mil millones de pesos.  

• Se licitó el mantenimiento de la red vial secundaria del 
departamento de Antioquia, por cuantía de 23 mil millones 
de pesos; adicionalmente, la Secretaría de Infraestructura 
Física adelanta la contratación por un valor de $23.000 
millones de pesos para el mantenimiento de la red vial 
secundaria del Departamento.  

• Se trabaja para que el Túnel de Oriente, sea una realidad 
en 2018. Con un alcance total de 14.5 km 
aproximadamente, el Túnel de Oriente es un 
megaproyecto que conectará el Valle de Aburrá con el Valle 



	

	

de San Nicolás y el Oriente.   Su inversión es mayor a los 
$921 mil millones. 

• Se hace realidad la calzada Marinilla-Peñol-Guatapé. 
• Se suscribió un contrato entre la Secretaría de 

Infraestructura del Departamento y Vivienda de Antioquia, 
VIVA, para la compra y suministro de materiales de 
construcción para el cumplimiento de proyectos de 
cofinanciación con los municipios del departamento de 
Antioquia, la construcción de la Placa–Huella, para 
pavimentar, en un trabajo conjunto con los municipios, 
más de 100 kilómetros de vías terciarias en 50 municipios, 
inicialmente. 

• Se puso en marcha, mediante gestión adelantada ante 
INVIAS, la licitación  para la intervención de la vía Camilo C 
– Venecia – Bolombolo, en el sector la Huesera, con una 
inversión de $2.799.999.438.   

 

SERVICIOS PÚBLICOS 

 

• Se avanzó en los estudios para la creación de 2 empresas 
de servicios públicos regionales, en Urabá y Rionegro. 

• Se hizo acompañamiento a 30 municipios para su 
respectiva recertificación en agua potable. 



	

	

• Se aumentó la cobertura de acueductos y alcantarillados 
en 14 municipios, mediante inversión de $39 mil millones.  

• Se adelantaron estudios de viabilidad para la construcción 
de otros sistemas de acueducto y alcantarillado, para 15 
municipios, por un valor de $28 mil millones. 

 

IDEA 

 

• Se gestionaron 3 mil hectáreas, para desarrollar nuevos 
polos industriales y habitacionales en Urabá y el Suroeste.  

• Se adelantan proyectos como el micro central 
hidroeléctrica “El Conde”, en convenio. 

• Se solicitó acelerar la construcción de Hidroituango, para 
empezar la generación de energía, en 2018. 

• El 11 de agosto se inaugurará la micro central del Municipio 
de Alejandría, con capacidad para generar 15 Kilovatios con 
una inversión de $20 mil millones. 

 

MEDIO AMBIENTE 

 

• Se dio inicio al inventario de las fuentes hídricas de 
Antioquia. 



	

	

• Se destinaron 60 mil millones para la compra de predios 
destinados a proteger las cuencas. 

• Se logró la ordenanza “Basuras o”, mediante la cual se hará 
un manejo adecuado de los residuos sólidos. 

• Se adelantó, exitosamente, la campaña por la preservación 
del agua, “Si quieres agua, toma conciencia”.   

 

VIVIENDA 

 

“Redoblaremos esfuerzos para generar soluciones de vivienda digna 
para los habitantes, en especial, del sector rural, ello, permitirá 
dinamizar este importante sector de la economía y generar miles de 
empleos”. 

 

• Se destinaron $300 mil millones, para habilitar 3 millones de 
metros cuadrados de tierra, en una alianza de construcción 
entre Viva, y el Fondo Nacional del Ahorro. 

• Se titularon 1063 bienes en Antioquia, en alianza con la 
Superintendencia de Notariado y Registro. 

• Se hizo alianza con Camacol, para establecer el déficit 
cualitativo y cuantitativo real de vivienda en Antioquia. 



	

	

• Se estableció Alianza con el Fondo Nacional del Ahorro, para 
solucionar el problema de vivienda de los educadores de 
Antioquia. 

• Se inició la ejecución del programa de vivienda, con el inicio 
de la construcción de 186 casas, de las 278 presupuestadas  
en el municipio de Salgar. 

 

CULTURA 

 

 “Las políticas públicas en materia cultural las concebimos como un 
conjunto de estrategias transversales, que tienen como centro el ser 
humano en su medio cultural”. 

 

• Se brindó apoyo a los festivales de música religiosa de los 
municipios de Marinilla y Santa Fe de Antioquia, por un valor 
de $38 millones de pesos.  

• Se destinaron recursos  para el “Festival Cocornense de 
Música Colombiana”,  y “Día del teatro”, de la red del grupo 
sur del Valle de Aburrá, por un valor de $18 millones de 
pesos. 

• Apertura de la primera Exposición fotográfica con el tema La 
minería inmemorial. 



	

	

• Se realizó el “Primer encuentro de Directores de Casas de 
Cultura”, del año 2016,  de los 125 municipios Antioquia, para 
socializar el plan de desarrollo e intercambiar ideas, planes, y 
estrategias culturales y patrimoniales locales. 

• Se recibió el convenio de restauración del edifico destinado 
para la nueva Casa de la Cultura del municipio de Alejandría. 

• Se dio inicio al ciclo de cine: “Cine en la cúpula”. 

 

DEPORTES 

 

“El deporte, la recreación, la educación física, y la actividad física, 
representan para una sociedad moderna la correcta utilización del 
tiempo libre son medios efectivos para mejorar la salud física y mental 
de todas las personas que se disciplinan en su práctica metódica”. 

 

• Se gestiona entrega  de lote, de 48 hectáreas, en el municipio 
de Rionegro, para la construcción de un Autódromo y 
escenario para eventos, con capacidad para más de 40 mil 
personas.  

• Se solicitó concepto de la Aeronáutica Civil, para la viabilidad 
de la construcción del Autódromo, en un lote aledaño al 
Aeropuerto José María Córdova.  El concepto fue favorable, de 
acuerdo al radicado 4404-085-2016004231. 



	

	

• Se tienen logros de nuestros deportistas antioqueños, 
apoyados por Indeportes, así: 22 medallas de Oro juegos 
internacionales y nacionales; 7 deportistas clasificados a 
Juegos Olímpicos de Rio. 

• Se logró la cofinanciación y adecuación de escenarios 
deportivos para 8 municipios del departamento, por un valor 
de mil trescientos millones de pesos. 

• Se registró participación récord en el “Día del Movimiento”, el 
pasado 6 de abril, de 110 municipios y más de 250 mil 
personas. 

• Se apoya, con manutención y apoyo estudiantil, a 410 
deportistas antioqueños. 

• Se atendieron, en Medicina Deportiva, a 900 deportistas entre 
convencionales y en situación de discapacidad. 

 

INFANCIA Y ADOLESCENCIA 

 

“Generaremos las condiciones afectivas y materiales necesarias, para 
garantizar el ejercicio pleno de los niños y las niñas, con énfasis en 
aquellos como nutrición adecuada e inclusión social con equidad”. 

 

• Se atendió, de forma integral, en convenio con el ICBF, a 59 
mil niños, en 120 municipios, con una inversión de$163 mil 



	

	

millones.  2.500 niños y niñas indígenas, hacen parte del 
proceso. 

• Se priorizaron 100 iniciativas juveniles, destinadas al 
emprendimiento, mediante alianza con Colombia Joven. 

• Se brindó acompañamiento a las madres gestantes, lactantes 
y niños y niñas de 0 a 5 años, en 120 municipios, mediante el 
programa Buen Comienzo. 

• Se logró articular el trabajo entre los gobiernos Nacional, El 
Departamento de Antioquia, el Municipio de Jardín y el ICBF, 
para que 160 niñas y niños del municipio de Jardín, tengan un 
espacio digno para desarrollar sus potencialidades, en el 
Centro de Desarrollo Infantil. 

 

MANÁ 

 

• Se logró que, gracias al programa MANÁ, 300 mil niños y 
niñas estudian sin hambre, diariamente, en Antioquia.  

• Maná extendió su programa alimentario para atender al 
adulto.  

• Maná trabaja para convertirse en marca que garantice 
productos de calidad alimentaria. 

• Se logró que más de 700 niños y niñas, en condiciones de 
vulnerabilidad alimentaria, hayan superado la desnutrición.  



	

	

• Se logró que el 96% de los municipios no certificados en 
educación, reciban víveres para los restaurantes escolares. 

• Se logró que 3.845 instituciones educativas públicas, no 
certificadas, cuenten hoy con el servicio de restaurantes 
escolares.  

 

DAPARD 

 

• Se logró atender, oportunamente, las 370 emergencias 
ocurridas en 70 municipios, en estos 100 días; al igual que  
407 eventos, de los cuáles 330 han sido incendios forestales, 
en 75 municipios. 

 

PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD 

 

 “En Antioquia,  aún persisten grandes desigualdades e inequidades que 
requieren una nueva visión del desarrollo, un gobierno capaz de 
acelerar para cerrar las brechas y alcanzar mayores niveles de 
competitividad y productividad”.   

 



	

	

• Se reactivó el Consejo Departamental de Competitividad, 
inactivo desde hace 4 años, y se capacitaron 21 Mil personas 
para el sector textil, en convenio con el Sena. 
 

RECURSO HUMANO 

 

 “El recurso humano es el activo más importante que tiene la 
Gobernación, y en general, cualquier empresa o entidad”.  

 

• Se avanzó en la implementación de estrategias y acciones 
para continuar mejorando con las buenas relaciones con los 
servidores públicos y contribuyendo así con el buen clima 
laboral.  

• Se atiende el requerimiento del pasaporte en cada uno de los 
municipios antioqueños. 

 

PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO SOCIAL 

 

“Nuestro gobierno escuchará, trabajará e incorporará las propuestas y 
acciones de todos los ciudadanos, para construir políticas públicas que 
favorezcan a las comunidades”. 

 



	

	

• Se lideró el proceso organizativo con las primeras damas de 
los municipios, mediante el cual se lucha contra la pobreza.  

• Se brinda asesoría legal y administrativa a 5.750 Juntas de 
Acción Comunal, unidas para fortalecer el trabajo 
comunitario.  

• Se ofreció asesoría y preparación para la próxima elección de 
las juntas de acción comunal. 

 

GERENCIA DE MUNCIPIOS 

 

• Se logró que los alcaldes de los 125 municipios vuelvan a la 
Gobernación. 

• En cumplimento de su Programa de gobierno, y como un 

          ejercicio de diálogo y buen gobierno, el señor Gobernador ha 

          visitado 21 municipios, de las distintas subregiones de 

          Antioquia. 

 

GERENCIA DE PAZ Y POSCONFLICTO 

 

“La etapa más compleja del proceso de paz, será el posconflicto y es 
responsabilidad de los gobernantes, asumir las obligaciones que ella 



	

	

demanda, porque las paz pasa necesariamente por las regiones. 
Convertiremos a Antioquia en un territorio de paz”. 

 

• Mediante ordenanza, se creó la Gerencia de paz y 
postconflicto, que se dedicará a temas como la educación, el 
empleo, la disminución de la pobreza, y atención cuidadosa a 
los indicadores de violencia en la etapa de postconflicto.  

 

SECRETARÍA DE LAS MUJERES 

 

 “La igualdad de las mujeres se construye en un imperativo económico 
cultural y social. Tenemos que liberar a mujeres y niñas, de la pobreza, 
la marginalidad y la injusticia”. 

 

• Se capacitaron más de 5.000 mujeres, para desarrollar el 
programa “Al pie de la letra”, para erradicar el analfabetismo 
en Antioquia. 

 

 

 

 



	

	

BENEDAN 

 

• Se realizaron 14 sorteos, por un valor de 26 mil millones. 
• Se entregaron 12 mil 40 millones en premios, contribuyendo 

así, a la fidelización de la fuerza de ventas. 
• Se aportó, a la Salud de Antioquia, $22.783 mil millones. 
• Mediante la modalidad de selección abreviada, se avanzó en 

la escogencia del operador para las apuestas permanentes, 
que generará $73 mil millones al año. 

 

MINAS 

 

“La minería ha proporcionado miles de empleos y se ha constituido en 
motor de la economía de muchos municipios del departamento; pero 
también, ha generado impactos ambientales negativos y generados 
problemas de orden público”. 

 

• Se ha logrado pacificar zonas mineras ilegales, entre ellas, 
Buriticá, Segovia y Amagá. 

• Se dio cierre a la mina de “La Huesera”, en la vía suroeste, que 
impactaba negativamente las comunicaciones y la 
competitividad de la subregión. 


