
RENDICIÓN DE CUENTAS
2016



Tacómetro de Cumplimiento Físico Global 2016

Para lo transcurrido del año, la administración ha avanzado un 80% de las metas físicas trazadas 

para la vigencia. 

Alerta: 0% ≤ x ˂ 33% Atención: 33% ≤ x ≤ 66% Normal: 66% ˂ x ≤ 100% Superior: x ˃ 100%

El tacómetro de cumplimiento físico permite identificar el porcentaje de avance de manera

global del Plan de Desarrollo en función de las metas físicas programadas para el año en

vigencia; afectadas por la ponderación preestablecida por el Departamento Administrativo

de Planeación.
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PROYECTOS DETONANTES



•Se constituyó la sociedad promotora con cuatro socios: 

•Departamento, Área Metropolitana, Idea, Metro.

•Ordenanza No.06 de 2016

•Se realizó el aporte de todos los socios por $13.700 millones

FERROCARRIL DE ANTIOQUIA

AVANCE 1



• La Gobernación solicitó las vías férreas al Gobierno 
Nacional 

• Se suscribió el convenio número 01831 de 2016 con el cual 
el INVIAS le entrega a la Gobernación la servidumbre de la 
línea del Ferrocarril desde Puerto – Berrío hasta La Felisa, 
un total 
de 317 kilómetros.

FERROCARRIL DE ANTIOQUIA

AVANCE 2



Paso por Parques del Río

•La Alcaldíade de Medellín autorizó rediseño de Parques del Río 
para permitir que pase la línea del ferrocarril por el costado 
oriental.

•La Empresa Promotora contrató los rediseños de este tramo.

FERROCARRIL DE ANTIOQUIA

AVANCE 3



La ANI realiza estudio de prefactibilidad del proyecto.

El primer paso es la entrega del Tren Multipropósito:

•Pasajeros

•Carga

•Residuos

•Entre Caldas y Barbosa.

FERROCARRIL DE ANTIOQUIA

AVANCE 4



• Se firmaron convenios con municipios para 
construir 216 kilómetros de vías

• Se realizan convites que promueven la 
participación de la comunidad y dan sentido de 
pertenencia

PAVIMENTACIÓN DE VÍAS CAMPESINAS



• Contratados: 216 km.

• Terminados: 135 km.

• En proceso: 81 km. 

• En proceso de contratación nuevo: 123 km.

• Inversión: 40.000 millones

PAVIMENTACIÓN DE VÍAS CAMPESINAS



• Se adjudicó licitación Anorí-El Limón

• Kilómetros: 34 

• Valor Total: $64.260.080.357        
(OBRA E INTERVENTORÍA)

• Plazo: 22 MESES

PAVIMENTACIÓN DE VÍAS A LOS MUNICIPIOS

SON 16 MUNICIPIOS SIN CARRETERA PAVIMENTADA

UNO. ANORÍ – MEDELLÍN



DOS. Variante Don Matías-Río Chico-Entrerríos

4 Kilómetros - $1.900 millones

TRES. Sonsón - La Quiebra – Nariño
1 kilómetro - $965 millones

CUATRO.Ebéjico – Miserenga

1 kilómetro - $965 millones

PAVIMENTACIÓN DE VÍAS A LOS MUNICIPIOS



CINCO. Pueblo Rico – Jericó 3 kms. $ 1.800 millones

SEIS. Heliconia – Alto del Chuscal 2 kms. $1.200 
millones

SIETE. Armenia – Alto del Chuscal 3 kms. $ 1.800 
millones

OCHO. Concepción – Barbosa 4 kms. $ 2.400 millones

NUEVE. San Fermín – Briceño 3 kms. $ 1.800 millones

DIEZ. El Tablazo – Betania 3 kms. $ 1.800 millones

ONCE. Concepción – Alejandría 4 kms. $ 2.400 millones

PAVIMENTACIÓN



Se contrataron diseños y se recibirán en marzo 31 de 2017

•Circuito Occidente
Santa Fe de Antioquia – San Jerónimo – Sopetrán – Santa Fe de Antioquia

•Longitud: 61.1 kms.

UNIR LOS MUNICIPIOS CON 

CICLOVÍAS Y BULEVARES



En proceso de diseño

•Circuito Aburrá Norte
Bello – Copacabana – Girardota – Barbosa. 

•Financiación:

•Área Metropolitana (40%)

•Municipios (30%)

•Gobernación (30%)

•Valor inversión: $40.000 millones

UNIR LOS MUNICIPIOS CON 

CICLOVÍAS Y BULEVARES



• Guarne – Rionegro – La Ceja – El Retiro: En diseño

• Marinilla – Peñol – Guatapé: Se financiará con APP

• Chigorodó – Apartadó – Turbo: En diseño

• Envigado –Itagüí –Sabaneta-Caldas–La Estrella : En diseño 
por el Área Metropolitana

UNIR LOS MUNICIPIOS CON 

CICLOVÍAS Y BULEVARES



¿Qué son?

Es una alianza entre los sectores público y privado para la 
provisión de bienes o servicios.

El sector privado aporta capital.

ALIANZAS PÚBLICO - PRIVADAS



Pasos de una APP

1. Presentación de la propuesta para estudio de prefactibilidad 

2. Preaprobación del proyecto

3. Diseños definitivos (6 meses)

4. Oferta pública (1 mes)
5. Iniciación de obra

ALIANZAS PÚBLICO - PRIVADAS



ANTIOQUIA ES EL PRIMER DEPARTAMENTO DE COLOMBIA 

EN INICIAR PROYECTOS DE APP



• Responsable: Ingevías

• Valor: $192.246 millones de pesos.

• Longitud: 31 km.

• La calzada pasa de 6 metros a 15 metros

• Incluye ciclovía y tercer carril

Ventajas:

• Ahorro en tiempo de Medellín a Guatapé: 40 minutos

• Se dinamiza el turismo

• Valoriza tierras

• Atrae inversión a la zona

• Estado: En diseño definitivo

APP 1
MARINILLA – EL PEÑOL – GUATAPÉ 



• Responsable: Devimed

• Extensión: 13.3 km. En vía nueva-doble calzada

• Ahorra en tiempo 25 minutos para ir al aeropuerto JMC y 
al Mall Llanogrande

• Inversión: 480 mil millones vale la obra física

• Velocidad: 80 kilómetros por hora

• Incluye ciclovía y bulevar para caminantes

• Beneficia habitantes de los Valles de Aburrá y  San Nicolás

• Estado: Diseño definitivo

APP 2

SANCHO PAISA – COLEGIO VERMONT –

EL TABLAZO



• Magdalena Medio – Nordeste

• Responsable: Promesa Sociedad Futura Conexión Centro Caribe

• Valor estimado: 650.000 millones. Incluye operación y 
mantenimiento

• Reducir la longitud de 102 km a 86 km.

• Estado: Diseño definitivo

APP 3

PUERTO BERRÍO – REMEDIOS



1.2 billones de pesos
Primeras APP a nivel regional

TOTAL INVERSIÓN PRIVADA EN OBRAS 

PÚBLICAS EN PROCESO EN ANTIOQUIA



TÚNEL DEL TOYO

Será el túnel más largo del país, con 9.8 kilómetros

Valor del Proyecto
1.83 Billones

Desembolso a la Fecha
$55.017.193.298

HACIA EL MAR DE ANTIOQUIA



• Se subsanaron las deficiencias técnicas y jurídicas del contrato

• Se lograron acuerdos con los contratistas para desvirtuar problemas 
jurídicos

• Se trabaja en los diseños definitivos

• Se consulta a las comunidades

• Se tramita licencia ambiental

• Compra de predios

TÚNEL DEL TOYO



MEDELLÍN

SANTA FE

DE ANTIOQUIA

CAÑASGORDAS

TURBO

MAR 1 MAR 2
TOYO



MEDELLÍN – CAÑASGORDAS

• Longitud: 171 kms.

• Doble calzada Medellín – Santa Fe de Antioquia

• Rehabilitación calzada Bolombolo – Santa Fe de Antioquia

• Mejoramiento calzada Santa Fe - Cañasgordas

• El Departamento entregó la vía Medellín – Santa Fe a los concesionarios

• Se trabaja en el segundo túnel de Occidente

• 41 puentes – 19 túneles

• Valor: $2.2 billones

CONCESIÓN MAR 1



• Autopista de la Prosperidad Cañasgordas – Mutatá

• Longitud: 139 kms.

• 51 puentes – 27 túneles

• Valor: $ 1.3 billones

• Estado: Adjudicado y terminado trámite de licencia ambiental

CONCESIÓN MAR 2



PUERTOS MAR DE ANTIOQUIA

El más avanzado es
Puerto Antioquia

Actualmente están en proceso tres puertos para Urabá

Le siguen el de
Conconcreto y Pisisi

Hay una comisión trabajando en 
el análisis de los proyectos.



La meta de la Gobernación es ser socios del 
Puerto y terminarlo en este período

Ya existe la autorización de la Asamblea 
(Ordenanza No. 44 de 2016) para invertir parte 
de las utilidades de Hidroituango en el Puerto.

Se deben empezar los trabajos en el primer 
semestre de 2017.

PUERTOS MAR DE ANTIOQUIA



CAUCASIA

PREVENCIÓN DE INUNDACIONES

• Muro de contención de las aguas del Río Cauca para prevenir 
inundaciones

• Se abrirá concurso de méritos para el diseño

• Valor diseños más interventoría: $ 815.421.300

• Será modelo para evitar inundaciones en otros municipios



• Se incrementó 25,7% el avance físico en el año 2016.

• Al finalizar 2016 se tiene un avance del 42.7%. 

• Kilómetros construidos: 7. (incluye túnel Santa Elena 1, túnel 
Santa Elena 2, túnel Seminario)

• El contrato se firmó en diciembre de 1997 y caminaba muy 
despacio.

• A inicios de la actual administración se tenía un porcentaje 
acumulado de excavación del 17%.

• Se entregará en diciembre de 2018

TÚNEL DE ORIENTE



En el Oriente había inconformidad por el cobro de 
valorización.

Esta Gobernación sustituyó la valorización por el 
cobro de la tasa de accesibilidad aeropuerto 
($120.000 millones)

En Las Palmas, a la altura de Chuscalito, habrá un 
intercambio vial en el acceso al túnel.

En la Glorieta de Sajonia, boca de salida del túnel, 
habrá otro intercambio.

TÚNEL DE ORIENTE



TRASLADO DE LA FLA
¿Por qué es conveniente el traslado?

Actualmente Itagüí recibe 4.700 millones por 
concepto de predial

La FLA está ubicada en un 
terreno muy costoso

Ese lote puede costar entre 500 
mil y 700 mil millones de pesos



Si se traslada la FLA se hace un diseño atractivo, se construye 
un referente urbano que sea la entrada a Itagüí y se pueden 
recibir 50.000 millones al año por impuestos predial y de 
industria y comercio.

TRASLADO DE LA FLA



Se contrató estudio de prefactibilidad con una banca de inversión
El lugar donde se instale la FLA será un nuevo polo de desarrollo, para 
atraer inversión.

INICIALMENTE FUERON 

SELECCIONADOS 4 LOTES

No había muchos lotes disponibles. El clima 
frío no es adecuado para hacer ron

ORIENTE 

Lote de la Hacienda Montenegro.
Falta infraestructura de movilidad y agua

LA PINTADA

Puede recuperar un sector del Parque 
Tulio Ospina

BELLO 

La finca de la Universidad de Antioquia

BARBOSA 



PARQUE DE DEPORTES A MOTOR 

(AUTÓDROMO)
Este primer año se trabajó en la búsqueda de un lote apropiado

El lote necesita condiciones especiales

Área grande: 200 
mil metros 
cuadrados

Cerca de áreas 
urbanas

De fácil acceso



Se descartó oriente por falta de lotes Se descartó occidente por dificultades de 
accesibilidad

Se exploran lotes en Bello y Barbosa Es mi compromiso empezar obras en 
2017

PARQUE DE DEPORTES A MOTOR 

(AUTÓDROMO)



• El departamento es propietario en un 52.89%

• Es la central más grande del mundo en construcción

• Generará 2.400 megavatios

• Se terminará, gracias a la asociación con 

• Avance de un 63% del total acumulado de las obras del proyecto.

• Empezará a generar en el segundo semestre del año 2018.

HIDROITUANGO



Esta es una obra que en su mejor momento venderá 
12.0 billones de pesos

Desde Ituango hasta Santa Fe de Antioquia habrá un 
embalse de 75 kilómetros

Tendrá un gran impacto en el turismo de la zona
Los municipios tendrán nuevos e importantes 
ingresos

Esta obra ha sido impulsada desde los gobernadores 
Luis Alfredo Ramos y Sergio Fajardo

HIDROITUANGO

12

billones

75
Km.



MUNICIPIOS DE INFLUENCIA

HIDROITUANGO

BRICEÑO

BURITICÁ

ITUANGO

LIBORINA

PEQUE

SABANALARGA

SAN ANDRÉS DE 
CUERQUIA

SANTA FE DE 
ANTIOQUIA

TOLEDO

YARUMAL



Se trabaja con los municipios en la protección del agua.

MICROCENTRALES

San José de la Montaña

Generadora Alejandría

Juan García

Río Conde

1,1 Mw – 2016

15 Mw / 16 Mw – 2016

4,5 Mw – 2017

3,5 Mw - 2018



DEFENSA DEL AGUA

• La política más ambiciosa de la humanidad es defender el 
agua

• El programa de Protección de cuencas compra terrenos donde 
hay nacimientos de agua, en asocio con los municipios para 
que se encarguen de su cuidado.

• Estas tierras se vuelven espacio público

• Defensa del Río Medellín y ríos de Antioquia



DEFENSA DEL AGUA

Adquisición de predios por valor de $3.270.548.592

Parque ambiental Chigorodó: 101 hectáreas

Parque ambiental Marinilla:  61 hectáreas

PARQUES AMBIENTALES EN LOS MUNICIPIOS



DEFENSA DEL AGUA

• El Alto de San Miguel, donde nace el río Medellín, se 
declaró Área protegida

• Son 1.622 hectáreas.

• Alberga el 10% de la biodiversidad del país

• 14% de las especies de mamíferos de Colombia. 

PARQUE AMBIENTAL ALTO SAN MIGUEL



DEFENSA DEL AGUA

Se aprobó la Ordenanza No.49 del 30 de noviembre de 2016 o 
de BanCO2, que vinculará a 10.000 familias campesinas a las 
cuales se les pagará una mesada mensual para que cuiden el 
agua y los bosques en sus propias tierras.

Con apoyo de Corantioquia, Cornare, Área Metropolitana y 
Corpourabá y Ministerio del Medio Ambiente.

PAGO POR SERVICIOS AMBIENTALES



DEFENSA DEL AGUA

• La Ordenanza No. 10 de 2016 institucionalizó el programa 
Basura Cero Antioquia.

• Todos los municipios de Antioquia deben institucionalizar el 
programa Basura  Cero, cuya meta es el aprovechamiento del 
80% de los residuos sólidos y disposición final del 20% o menos

• 2017 inicia fase 1 en 44 municipios

• Cornare: 26 municipios

• Corantioquia: 11 municipios de Cartama

• Corpourabá: 7 municipios

BASURA CERO ANTIOQUIA



INFANCIA Y JUVENTUD

• Ha impactado 120 municipios del departamento que 
incluye 1.653 veredas y corregimientos

• 59.083 familias formadas en habilidades parentales y 
prevención de violencia.

• 51.748 niños y niñas en primera infancia atendidos. 

• 7.335 mujeres gestantes y lactantes vulnerables atendidas

• 407.010 complementos alimentarios entregados (1 
mercado mensual)

BUEN COMIENZO ANTIOQUIA



INFANCIA Y JUVENTUD

• 1.224 jóvenes capacitados en liderazgo juvenil y 
emprendimiento

• 30 iniciativas juveniles postuladas para acceder a 
acompañamiento técnico

ANTIOQUIA JOVEN



MANÁ

96.568.901 millones ejecutados

ANTIOQUIA LIBRE DE DESNUTRICIÓN



MANÁ

Complemento alimentario para 150.000 
menores de 6 años en los 125 municipios 
del departamento

MANÁ INFANTIL



MANÁ

Más de 300.000 niños atendidos en 117 municipios y más 
de 4.000 instituciones educativas

PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN 

ESCOLAR



• Contratación diseños de ciclorrutas: 182 kms para Urabá, 
Occidente, Oriente y norte del Valle de Aburrá. 

• Participación deportistas Juegos Departamentales y sector 
educativo: 122.121

• Deportistas de alto rendimiento apoyados: 1.202

• Deportistas en situación de discapacidad apoyados: 234

• Metros cuadrados en proceso de construcción apoyados por 
INDEPORTES: 32.691

• Personas capacitadas en sector deporte: 1.723

INDEPORTES



• Entrenadores apoyados para deporte de alto rendimiento: 160

• Diseño de escenarios deportivos (canchas fútbol 11): 30

• Gestión de 18 escenarios deportivos por 22 mil millones

• Personas que participaron en programas Por su Salud, muévase pues: 351.500

• Niños y niñas beneficiados por programas de ludotecas: 8.976

INDEPORTES



• Indeportes promovió ante el Congreso de la República y 
ante el Gobierno Nacional la Ley de Licores (Ley 1816 de 
2016). 

Beneficios:

• El 10% de los impuestos al alcohol potable para fabricar 
licores se destina al deporte.

• Incrementa el valor del impuesto al consumo de licores.

• Cambia la destinación de las rentas de licor para financiar 
la salud, el deporte y la educación

LEY DE LICORES



• $ 3.071.571.528 invertidos en arte y cultura para la movilidad 
social, para garantizar y aumentar la oferta y cobertura de 
programas formativos y realización de eventos en las diferentes 
disciplinas artísticas.

• $1.576.468.899 invertidos para fortalecer el patrimonio cultural 
de Antioquia por medio de acciones que garanticen la 
protección de los bienes y manifestaciones culturales.

CULTURA



• La Asamblea mediante Ordenanza No.22 del 11 de agosto de 
2016 aprobó el Plan de Ordenamiento Territorial Agrícola -
POTA para conocer las condiciones agroecológicas de los suelos 
para determinar las siembras con pertinencia.

• Se contrató con la Universidad Nacional de Colombia y la 
Unidad de Planificación Rural Agropecuaria del Ministerio de 
Agricultura – UPRA- la elaboración del POTA, ya finalizado y 
entregado

• El POTA se pondrá en funcionamiento en 2017

POTA



AGRICULTURA

“En Colombia los campesinos están al margen de la ley, porque la 
ley no los cobija. No se jubilan, no tienen vacaciones, no tienen 
salario fijo, ni seguridad social”.

•Para redimir a los campesinos antioqueños se creó, por 
Ordenanza No.50, el Fondo Empresarial Antioquia Siembra con el 
propósito de invertir inicialmente $150.000 millones propios y de 
gestión $350.000 millones para intervenir 80.000 hectáreas de 
agricultura comercial.



ANTIOQUIA SIEMBRA

• En Angelópolis, Hacienda La Clara se autorizó desarrollar 250 
hectáreas para agricultura comercial.

• En Valparaiso y Támesis fue entregada la Hacienda Pescadero 
(700 hectáreas) para desarrollar agricultura comercial con los 
campesinos.

• En Valdivia avanza un proyecto de sustitución de cultivos por 
cacao con el Gobierno Nacional. 

• Con la Universidad de Antioquia, la Gobernación de Antioquia 
aprobó realizar una siembre de 10.000 hectáreas por medio de 
recursos de Ciencia y Tecnología.



AGRICULTURA

• La Asamblea aprobó la Ordenanza No.53 que crea el 
Programa para la Asistencia Técnica Directa Rural, en 
ejercicio del principio de descentralización territorial para 
transferir recursos a los municipios para que presten 
asistencia directamente.

• Antioquia presentó plan de contingencia en cumplimiento 
del Decreto 1500 de 2007 (Plantas de Beneficio), para lo 
cual este año se invirtieron aproximadamente $10.000 
millones en Amalfi, Sonsón, Anorí, Urrao, Ebéjico y 
Cañasgordas.



EDUCACIÓN

• Se presentó ante el Ministerio de Educación Nacional el estudio de factibilidad 
para la Acreditación y Validación de la Universidad Digital de Alta Tecnología.

• El Ministerio de Educacion Nacional solicitó nueva la información y ya le fue 
entregada.

• Se espera que entre enero y febrero de 2017 aprueben. Luego pasaría a la 
honorable Asamblea de Antioquia

• Se espera abrir inscripciones al finalizar el primer semestre del año. 

UNIVERSIDAD DIGITAL



EDUCACIÓN

• Está lista la plataforma para la implementación del 
Bachillerato Digital. 

• En enero de 2017 se abren las matrículas.

BACHILLERATO DIGITAL



EDUCACIÓN

• Ordenanza No. 7 de 2016 institucionaliza el 
programa Antioquia Libre de Analfabetismo. 

ANTIOQUIA LIBRE DE ANALFABETISMO



• Se creó con base en un estudio de Proantioquia

• En el primer año iba a perder 7.500 millones

• En el segundo año perdería 7.600 millones

• En el tercer año ganaría 600 millones

• Pero en el primer año perdió 120.000 millones. En el segundo año 
perdió 131 mil millones

• Fue el primer campanazo para tomar medidas pero no hubo acciones 
correctivas.

• Faltó control. Hubo descuido. Se puso un velo que impidió ver la 
realidad

SALUD

1. SAVIA SALUD



• A Savia Salud la recibimos moribunda. Tiene pérdidas acumuladas por 
380 mil millones

• A una empresa que pierde 5 veces su patrimonio la ronda el fantasma 
de la liquidación.

• La Gobernación apoya los esfuerzos para ver si se puede salvar a Savia 
Salud.

• Se aprobó un plan de salvamento que requiere vigilancia

• Es necesario que el Gobierno Nacional cumpla enviando los recursos 
que necesita la salud.

• Antioquia paga cumplidamente a Savia Salud por los 1.611.030 afiliados 
un valor de $171.000 millones

SALUD

1. SAVIA SALUD



• Se recibió con déficit de 300 mil millones de pesos.

• El Gobierno Nacional transfirió a los departamentos el pago de 
los servicios no incluidos en el Plan Obligatorio de Salud (No 
POS), pero no le entrega los recursos.

• No POS valen 200.000 millones y el Gobierno Nacional solo 
aporta 60.000 millones.

2.SECRETARÍA DE SALUD



• Está en construcción el Hospital Mental más grande de América Latina.

• 17.000 millones invertidos en el Hospital La María para convertirlo en 
el hospital más moderno para atender las enfermedades de la mujer. 
Con apoyo de Área Metropolitana

• $6.750 millones en proceso de contratación en el Hospital de Entrerríos

• Hospital César Uribe Piedrahíta de Caucasia, en proceso de 
terminación. $28.000 millones de inversión en 2016.

• Hospital de Caldas en proceso de diseño.

• Total inversión 60.000 millones

FORTALECER LA RED DE 

HOSPITALES PÚBLICOS



Antioquia es el departamento que más invierte en salud

•FLA. - $85.000 millones

•La Lotería de Medellín - $28.000 millones

•El Chance - $49.000 millones

•Hacienda - $2.000 millones

•De ingresos propios (La María) - $10.000 millones

Aportes frescos en salud, final 2016 - $50.000 millones

RECURSOS DE SALUD



• Viviendas urbanas nuevas iniciadas en 2016 – 2.580

• Viviendas rurales nuevas iniciadas en 2016 – 4.470

• Mejoramiento de vivienda urbana 2016 – 509

• Mejoramiento de vivienda rural 2016 – 4.417

• Titulación 2016 – 4.120

VIVIENDA DIGNA



Hemos logrado un clima de armonía y trabajo conjunto entre Municipios, 
Alcaldía de Medellín, EPM, Área Metropolitana y Gobernación.

UNIDAD CON ÁREA 

METROPOLITANA



Revivimos la Comisión Tripartita con la Alcaldía de Medellín y el Área 
Metropolitana.

Con el Área Metropolitana trabajamos en el Ferrocarril de Antioquia, la 
construcción de vías, las ciclovías y proyectos como el Hospital de Caldas 

y el Coliseo de Girardota.

UNIDAD CON ÁREA 

METROPOLITANA



Belén de Bajirá es Antioquia
Las comisiones de Ordenamiento Territorial del Senado 
y la Cámara de Representantes rechazaron el informe 

técnico de IGAC, reconociendo la soberanía de 
Antioquia sobre este territorio

DEFENSA DE ANTIOQUIA



10% de la venta de Isagén para 
obras sociales

DEFENSA DE ANTIOQUIA



DESCENTRALIZACIÓN

Se aprobó la Ordenanza No. 54 que crea la Provincia 
Administrativa y de Planificación Cartama.

PROVINCIAS



Se constituyó la Provincia de Cartama con 
11 municipios del Suroeste

PROVINCIA DE CARTAMA



Se firmó el acta de intención para la constitución 
del Área Metropolitana de Oriente

DESCENTRALIZACIÓN



Se harán Ciudadelas Indígenas en los resguardos.

Diseños arquitectónicos, estudio de materiales, 
presupuesto y socialización en asambleas indígenas para la 

construcción de 100 viviendas en el resguardo Cristianía 
con una inversión de 3.400 millones

CIUDADELAS INDÍGENAS



• Trámites para la ampliación y constitución de 4 
resguardos indígenas.

• Dotación de 9 Casas de Gobierno en resguardos 
indígenas.

• Capacitación de la Guardia Indígena en 4 
municipios 

APOYO A CULTURAS ANCESTRALES



• BURITICÁ

• Programa piloto en el país contra la minería ilegal y 
sus problemas asociados.

• Fortalecer institucionalidad y mejorar las condiciones 
económicas y sociales de la población.

• 5 subcontratos del programa de formalización minera.

• Salida voluntaria de 3.040 mineros ilegales

• Decomisos por $95.820 millones

• Operativos cívico-militares

Piloto en el País

BUENA MINERÍA PARA ANTIOQUIA

BURITICÁ



Soy defensor irrevocable del Proceso de Paz

Para que sea exitoso se requiere orden y disciplina

Reclamo del Gobierno cumplimiento a los compromisos 
adquiridos

PROCESO DE PAZ



Las zonas que abandonan las FARC-EP son territorios alejados, hostiles 
para la comodidad de las ciudades, sin servicios públicos, sin carreteras, 

con la cultura de la ley del más fuerte, sin presencia del Estado y rodeados 
de minas antipersonas.

Se busca fortalecer el equipo de trabajo del alcade del municipio con el 
apoyo de las Vicealcaldías de Seguridad y Convivencia, ejercidas por 

militares activos de alto nivel.

Cada vicealcaldía va a recibir la ayuda de practicantes universitarios para 
constituir un cuerpo de paz.

VICEALCALDÍAS DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA

CUERPOS DE PAZ



En 2016 el Gobernador de Antioquia realizó 78 visitas a 50
municipios.

VISITAS A MUNICIPIOS



ANTIOQUIA
Brinda la mejor atención a la 

ciudadanía, según el DNP



ANTIOQUIA
Tiene el Mejor Plan de Desarrollo del País, 

según el DNP

Planeación Nacional, las Universidades de los Andes, del Rosario, Santo Tomás, Externado 
de Colombia, Piloto y Central, el Banco Mundial, la Corporación Andina de Fomento y la 

Federación Nacional de Personeros

Escogieron a Antioquia Piensa en Grande como el Mejor Plan de Desarrollo del País.



ANTIOQUIA
Tiene el Mejor Gobernador del país

Las encuestas realizadas por Gallup cada dos meses han dado como 
resultado que Luis Pérez Gutiérrez es el mejor Gobernador del País



Trabajamos en la consolidación de la Cultura 
de Pensar en Grande y a largo plazo.



“Es más fácil hacer un 
doctor que un campesino.

Al campesino lo hace la 
vida”

Pepe Mujica


