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Tres años de ejecuciones 

Durante tres años la Antioquia que Piensa en 
Grande ha llevado equidad, justicia social, 

bienestar e inclusión a miles de comunidades de 
Antioquia con el suministro de Servicios 

Públicos, gracias a inversiones económicas 
significativas e importantes proyectos de 

infraestructura. 



Abastecimiento de agua apta para el consumo humano en las 
zonas rurales del Departamento. 

 

59 acueductos construidos y mejorados para 6.095 nuevas 
conexiones 

272 sistemas alternativos (filtros) entregados. 

 

42.060 Personas beneficiadas 

 

Inversión $30.955.754.456 

 

 

DIGNIFICANDO AL CAMPESINO 



Abastecimiento de agua apta para el consumo humano en 
municipios. 

 

33 acueductos urbanos 

4.175 predios nuevos conectados 

 

189.298 personas beneficiadas. 

 

Inversión  $ 48.390.017.167  

 

 

 

LLEVANDO DESARROLLO A LOS PUEBLOS 



Manejo sostenible de aguas residuales en la zona rural de 
Departamento 

 

10 alcantarillados rurales construidos y mejorados 

2.807 viviendas nuevas conectadas al sistema 

1.330 sistemas alternativos (Pozos sépticos) para igual 
numero de viviendas conectadas 

17.256 campesinos beneficiados 

 

Inversión  $ 24.260.146.763 

 

DIGNIFICANDO AL CAMPESINO 



Manejo sostenible de aguas residuales en la zona urbana 
de departamento 

 

44 alcantarillados urbanos 

16.686 viviendas nuevas conectadas 

2 plantas de tratamiento de aguas residuales (PTAR) 

 

34.676 beneficiarios 

 

Inversión  $94.731.061.721  

 

 

LLEVANDO DESARROLLO A LOS PUEBLOS 



53 sistemas alternativos (Composteras) en 6 municipios  

13.400 campesinos beneficiados 

Inversión $ 130.100.000 

 

33 vehículos compactadores entregados para un adecuado manejo 
de los residuos sólidos. 

2 Parques Ambientales Basura Cero  

86.780 personas beneficiadas 

 

Inversión $ 14.065.940.668  

 

 

 

MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS – BASURA CERO 



Energía para la ruralidad 

 

2.386 viviendas rurales conectadas a energía convencional. 

134 Centros de Innovación Solar (Fotovoltaica) que 
benefician mas de 15.000 antioqueños. 

 

26.150 campesinos beneficiados 

 

Inversión $ 8.015.935.131  

 

DIGNIFICANDO AL CAMPESINO 



Gas domiciliario para el desarrollo rural del Departamento 

443 conexiones nuevas de predios campesinos  

2.216 beneficiados 

 

Inversión  $ 593.075.110 

 

Gas domiciliario en la zona urbana 

1.031 predios nuevas conexiones gas domiciliario urbano 

5.156 ciudadanos beneficiados 

Inversión $ 1.380.271.870  

 

DIGNIFICANDO AL CAMPESINO 



Fortalecimiento institucional a los prestadores de 
servicios públicos domiciliarios 

 

77 municipios fortalecidos 

 

Inversión    $ 3.101.474.504  

 

Conformación de esquemas asociativos para la prestación de 
los servicios públicos 

Gestión para la conformación de 1 sistema asociativo 

Inversión $ 1.182.000.000  

 

ACCIONES PARA EL DESARROLLO DEL TERRITORIO 



Formulación de proyectos 

 

El Gobierno Departamental aportó $8.000.000.000 para el 
diseño y formulación de proyectos, beneficiando a 47 
municipios vinculados al Plan Departamental de Agua, sin 
que estos deban aportar ningún valor. 

 

Así mismo, el Gobierno Departamental aportó 
$8.000.000.000 para la Interventoría de Proyectos, 
permitiendo que los recursos del municipio se usen 
exclusivamente en Obras. 

 

ACCIONES PARA EL DESARROLLO DEL TERRITORIO 



Cobertura en Acueducto Urbano en Antioquia:  98,97% 

 

Cobertura en Alcantarillado urbano en Antioquia:  96,09% 

 

Cobertura en Acueducto rural Antioquia:    62,18%  

 

Cobertura en Alcantarillado rural:    33,53% 

 

Municipios sin riesgo IRCA:     114 

 

Promedio de horas diarias en continuidad del servicio de agua:  23,05 

 

Avance de indicadores en periodo de gobierno 
Antioquia Piensa en Grande 



Porcentaje de aprovechamiento de las 
basuras  a hoy en los municipios de Antioquia 

Porcentaje de 

Aprovechamiento 

Número de 

Municipios 

Porcentaje 

de 

Municipios 

0 – 20 % 75 60% 

21 – 50 % 29 23% 

51 – 80 % 17 14% 

81 – 100 % 4 3% 

TOTAL 125 100% 



INVERSIÓN Y PROYECTOS VIABILIZADOS 
ANTIOQUIA PIENSA EN GRANDE 2016-2019 

SUBREGION  
 # INVERSIONES 

(INTERVENCIONES)  
VALOR TOTAL 

 BAJO CAUCA 26  $                25.010.289.616  

 MAGDALENA MEDIO  19  $                   9.374.088.576  

 NORDESTE 34  $                16.882.721.434  

 NORTE 38  $                11.839.411.767  

 OCCIDENTE 54  $                24.465.734.659  

 ORIENTE 58  $                35.012.944.832  

 SUROESTE 58  $                52.953.250.693  

 URABA 49  $                49.422.087.280  

 VALLE DE ABURRA 3  $                   2.086.636.750  

DEPARTAMENTO 12  $                26.042.318.908  

TOTAL 351  $              253.089.484.514  



EMPLEOS GENERADOS 

Además de soluciones en Servicios Públicos, 

los proyectos impulsados por la Gerencia permiten el desarrollo 

de los territorios con múltiples factores,  

uno de ellos los empleos que se generan en las obras, 

beneficiando a las propias comunidades. 

 

Numero de empleos generados: 3.000 



Comparativo de inversión vigencias anteriores frente a 
gobierno “Antioquia Piensa en Grande” 

0

50

100

150

200

62
PROYECTOS

76
PROYECTOS

2016 - 2018

2008 - 2015

INVERSIÓN (7) AÑOS 2008 – 2015 : $172.166.319.409 

INVERSIÓN (3 AÑOS) 2016 – 2018 : $165.560.060.217 



Compromiso con la palabra 
Comenzamos 2019 con la satisfacción de un 
trayecto ya recorrido, con obras ejecutadas, 
transformaciones sociales cumplidas y miles 

de familias que se levantan cada mañana con 
una mejor calidad de vida. 

 

Comenzamos el último año de este gran 
proyecto llamado Antioquia Piensa en 

Grande, un año en el que nuestro objetivo es 
cumplirle a Antioquia, cumplir la palabra. 

 

 




