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PRESENTACIÓN

E

l diseño, ejecución y seguimiento del Plan de Desarrollo Antioquia la más educada, ha significado
una extraordinaria experiencia de gestión pública. El reconocimiento como mejor plan de
desarrollo del país fue un primer galardón que se sumó a otros que se fueron obteniendo sobre
aspectos concretos de su ejecución.
Lo que se presenta a continuación es una tarea de sistematización orientada por el propio
Gobernador Sergio Fajardo desde el 2014, condensada en una serie de textos con los aspectos
más relevantes de esa gestión y de algunas lecciones aprendidas, en boca de sus propios
protagonistas. Lo hacemos como un ejercicio de memoria institucional, pero también como
acto de responsabilidad con nosotros mismos y con la sociedad antioqueña, como parte de
nuestra política de transparencia, que ha empeñado el esfuerzo de decenas de personas que
trabajaron en la Gobernación de Antioquia para que Antioquia la más educada obtuviera los
resultados que obtuvo.
Cada capítulo puede leerse como un texto aparte, según el interés del lector. El primer capítulo
está separado en 8 programas que por su magnitud, y su trascendencia política y para el desarrollo
del Departamento, decidimos presentarlos en toda su extensión como proyectos estratégicos. En
segundo lugar, 5 cuerpos distintos referidos a cómo hemos gobernado a Antioquia, organizado en
forma de una breve explicación, y ejemplificados con descripciones cortas de varios programas; y en
tercer lugar, otra serie de proyectos que cumplen con el siguiente derrotero: 1)¿qué encontramos?,
2) ¿cómo lo hicimos?, 3) qué logramos, y finalmente 4) ¿qué aprendimos?
Con este esquema el lector encontrará los siguientes capítulos:
I. Proyectos Estratégicos
1. Antioquia Legal,
2. Ruta de la calidad educativa,
3. Desde cunetas hasta autopistas,
4. Antioquia, origen de cafés especiales,
5. Oportunidades para que brille el talento,
6. Proyecto Integral para Urabá,
7. De beneficiarias a protagonistas del desarrollo, y
8. Los Parques Educativos de Antioquia, un lugar para la construcción de la esperanza.
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II. ¿Cómo hemos gobernado a Antioquia?
1. Movilizamos la sociedad,
2. Planeamos para no improvisar,
3. Prevenimos con oportunidades,
4. Intervenimos de manera integral el territorio, y
5. Trabajamos con todos los alcaldes y alcaldesas.
III. Así transformamos Antioquia
31 Proyectos de transformación.
Tenemos mucho que agradecer a servidores y servidoras públicas de la Gobernación por los éxitos
alcanzados. La larga lista de personas involucradas hace imposible su enumeración, pero cada
quien debe saber que el Gobernador Fajardo y el Equipo de Gobierno tiene claro que esto es el
resultado de una tarea colectiva. Pero debemos también decir GRACIAS, y de manera muy sincera
y profunda, a las autoridades locales y nacionales, a los alcaldes y alcaldesas y a la población
antioqueña en general, que no sólo entendió que la educación es motor de la transformación, sino
que prestó su energía para avanzar en el propósito de hacer de Antioquia, la más educada.
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L

a corrupción es una empresa criminal tanto o más
difícil de combatir que las bandas criminales o las
guerrillas. Los daños son similares. Entre corruptos
y violentos han logrado, en el fondo, lo mismo:
convertir en migajas las oportunidades de las personas
con mayores necesidades de nuestra sociedad.
Sergio Fajardo Valderrama,
Gobernador de Antioquia.
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A

ntioquia Legal es la respuesta institucional que Antioquia la más educada dio a uno de los 3
problemas que están en la base de su formulación: la ilegalidad, que tiene en la corrupción
uno de sus capítulos más visibles. Según se expresa en el Plan de Desarrollo, ese problema consiste
en: “Una actitud ambigua frente a la norma, que no es otra cosa que un comportamiento que se
puede formar y transformar, incentivada por la misma debilidad institucional y por la falta de
control social y político.”

Esta ambigüedad presente en nuestra cultura ha sido verificada en varias investigaciones realizadas
durante el período de gobierno. Específicamente, en el estudio “¿Cómo somos los antioqueños
y antioqueñas hoy?.” Según la encuesta realizada, “se considera que el 34% de las personas
antioqueñas cumple las normas, lo que supone una baja expectativa de legalidad”1. A esto se
suman los defectos más notables que se atribuye la población: la mentira (18%) que aparece en
primer lugar, la violencia (14%) y los “tumbadores” (11%). Encauzar el espíritu emprendedor de
los habitantes de esta región, en un marco de cultura ciudadana que entienda el respeto por la
1 En: Giraldo, J. y otros (2013). Valores, representaciones y capital social en Antioquia 2013. Eafit, Sura y Gobernación de
Antioquia. Medellín. Pág. 28.
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dignidad de cada persona, y por la institucionalidad y la normatividad construida por la sociedad
para concretar esa dignidad, es un reto político y ético central para el avance de esta sociedad.

En este marco, Antioquia Legal se convirtió en la Línea 1 del Plan de Desarrollo. Esto en primer
lugar, lo convirtió en algo central que atraviesa toda la acción del gobierno departamental –no hay
ninguna dependencia que no tenga algo que ver con la promoción de la cultura de la legalidad– y
en segundo término, obligó al gobierno a rendir cuentas por lo que hace en este terreno; fue un
reto fuerte, ya que no existía antecedente institucional para un propósito así.
Desde la fundación misma del movimiento Compromiso Ciudadano en 1999, hemos trabajado con
la firme convicción, ética y política, de que la transparencia no es sólo una de las herramientas
indispensables para la lucha contra la corrupción, sino un componente de una buena manera
de gobernar. Es claro que la transparencia no garantiza la ausencia total de corrupción; pero la
obscuridad, la falta de información y el desorden son el territorio preferido de los corruptos.
Así pues, buscamos ser un gobierno lo más transparente que fuera posible por convicción ética,
por responsabilidad con la sociedad y como medida preventiva contra la corrupción. Aquí hay un
conjunto de logros de los cuales nos sentimos ciertamente orgullosos.
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1. LO QUE NOS
PROPUSIMOS

Transparencia y
probidad: en Antioquia
no se pierde un peso

E

n el texto del Plan de Desarrollo, Antioquia la
más educada, hemos expresado el objetivo
general que perseguimos: “Construir y fortalecer
capacidades en la sociedad antioqueña, en sus
instituciones, en el gobierno departamental
y en los gobiernos municipales, para su
actuación pública y privada en los marcos de
la ética y la legalidad.” Hemos trabajado con
un enfoque de fortalecimiento institucional,
tanto del mundo público como del privado,
bajo el convencimiento de que la debilidad
institucional y la falta de transparencia son
el campo que aprovechan ilegales y corruptos
para hacer festín con los recursos públicos.

T

eníamos claro desde el comienzo del
gobierno, que educar con el ejemplo es
la actitud más responsable. En congruencia
con esto y conscientes de la importancia de
garantizar la existencia de pesos y contrapesos,
no se buscó ni influir, ni incidir en la Asamblea
Departamental para la elección del órgano
de control más cercano y directo de la
Gobernación: la Contraloría Departamental2.
Quien fue finalmente elegida y ejerce ese
cargo en la actualidad, es una persona que no
tiene ninguna filiación, ni con el Gobernador
Fajardo, ni con el movimiento político al que
éste pertenece. El control fiscal es ejercido
hoy con total independencia3.

Antioquia Legal se desplegó en dos grandes
vías: 1) hacia adentro del gobierno, en
especial del gobierno departamental, sus
entes descentralizados y los municipios de
la región, en donde nos propusimos llevar
a la Gobernación a cumplir los más altos
estándares de transparencia y rendición de
cuentas, como un camino necesario para su
fortalecimiento institucional. Y 2) en sectores
estratégicos de la sociedad: educación superior
y básica, hospitales, minería, deportistas de
alta competencia, comercio y prevención de
la ilegalidad en rentas departamentales, con
quienes logramos poner en discusión pública
el tema de la ética y la legalidad en nuestra
sociedad y su respectivo sector, y construir
rutas de prevención y sanción social para los
ilegales y corruptos.

Además, en el nivel interno, actuamos con una
consigna que habla por sí misma de nuestro
propósito: “En Antioquia no se pierde un peso.”
Para esto nos propusimos dotar al Departamento
de Antioquia y su entorno institucional, de las
mejores herramientas para la transparencia, el
control de la gestión y la rendición de cuentas
con que se cuenta hoy en el país. El avance es
satisfactorio y lo demuestran dos indicadores
medidos por entes externos a la Gobernación
de Antioquia: El Índice de Gobierno Abierto,
2 Idéntica actitud se tomó en el 2004 cuando Sergio Fajardo
llegó a la Alcaldía de Medellín.
3 Esto es completamente distinto a lo que ocurrió en el
pasado reciente, en donde el entonces gobernador elegido se
jugó a fondo en la Asamblea Departamental y consiguió que
quien ostentara el cargo de Contralor Departamental (20082011) fuera su gerente de campaña. La anterior Contraloría
Departamental, que tenía la función de velar por el buen
manejo de los recursos del ente territorial entre 2008 y 2011,
fue calificada con 5.5 puntos sobre 20 y ocupó el penúltimo
lugar del escalafón nacional, según la Auditoría General
de la Nación. La información citada en el Libro Blanco fue
tomada de una nota periodística publicada por el Periódico El
Heraldo, en su edición digital del 13 de febrero de 2012, a las
4:42 p.m., que retoma a su vez información de la evaluación
de las contralorías realizada por la Auditoría General de la
República.

2. LO QUE HEMOS
CONSEGUIDO

C

on este enfoque, hemos realizado un arduo
trabajo con el que conseguimos notables
resultados. Una síntesis de lo obtenido se
expone a continuación:
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IGA, que mide la Procuraduría General de la Nación, y el Índice de Transparencia
Departamental, ITD, que mide la Organización de la Sociedad Civil Transparencia por
Colombia, capítulo de Transparencia Internacional.
Según el IGA, Antioquia pasó de ocupar el lugar 27 (de 32 departamentos) en el 20102011, a ocupar el primero y segundo lugar en los últimos tres (3) años. Según este
indicador, hoy Antioquia es uno de los gobiernos departamentales que mejor cumple la
normatividad anti-corrupción existente en el país y en temas como la transparencia y la
rendición de cuentas, estamos dotados de las prácticas más avanzadas.

El resultado histórico en el Índice de Gobierno
Abierto –IGA- muestra el mejoramiento de
los estándares de estrategias anticorrupción
en Antioquia la más educada, pasando de
ocupar el puesto 27 entre 32 departamentos
del país en el año 2012, a mantener los
primeros lugares durante los últimos 4 años.
Según el ITD, en el 2009 Antioquia era el único departamento con riesgo medio de
corrupción de la región Occidente y ocupaba el lugar número 11 entre 32 departamentos.
En este año, 2015, Antioquia ocupa el primer lugar como el departamento con menos
riesgo de corrupción en Colombia4. Pero además, el conjunto de los municipios del
departamento ha presentado un avance notable: en el año 2011-2012, según el IGA,
había 42 municipios antioqueños en rango bajo. En la última medición no hay ya ninguno
(¡); y de hecho se saltó, de seis (6) en rango alto en 2012 a 19 en la última edición.

4 Reconocimiento hecho a la Gobernación de Antioquia el 22 de mayo de 2015. Tomado de: www.transparenciacolombia.org.co
consultada el 17 de Abril de 2015.
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En este período hemos conseguido un salto cualitativo en la calidad de la institucionalidad
en los gobiernos territoriales antioqueños.

¡Tenemos, como nos lo propusimos,
una Gobernación de Antioquia mucho más transparente!

La conciencia social del problema
de la ilegalidad y la corrupción

C

on distintos sectores sociales hicimos un trabajo de promover el debate, elevar el
nivel de conciencia ciudadana sobre la corrupción y sus efectos, proteger los bienes
públicos, y crear mecanismos para fortalecer la institucionalidad que tiene a su cargo
esos temas. Principalmente destacamos lo realizado en: sector educativo, hospitales, y
prevención y control de rentas ilícitas.

Legalidad en la escuela

T

rabajamos en dos frentes: la educación superior y la básica. En la educación
superior, aplicamos una encuesta sobre trampa académica de la que
se desprendieron acciones de comunicación, deliberación y producción de
conocimiento. Logramos la vinculación de 5.944 estudiantes de 15 universidades
y la re-introducción de los temas de respeto por la legalidad en los procesos de
inducción, docencia, investigación, cátedras institucionales y formación ética en
todas ellas, cada una de manera diferente; este último lo valoramos como un
resultado de alto impacto.
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En la educación básica nos hemos enfocado en
el fortalecimiento de las figuras de personeros
y contralores estudiantiles, en la inclusión de
los temas de paz y convivencia en los currículos
estudiantiles y en el acompañamiento a la
construcción de los manuales de convivencia
escolar; la herramienta central ha sido la
promoción de la Red de Ética en la que han
terminado articulados cerca de 600 profesores
y, a través del “dilema ético”5, hemos
conseguido la participación directa de cerca
de 1.200 personas e impactado más de 12 mil.

5 Una estrategia que consiste en formular un dilema y ponerlo
en discusión pública, especialmente a través de redes sociales
y página Web.
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Prevención y control
de la ilegalidad en las
Rentas Departamentales

competencias y rigurosidad a la hora de
impartir sanciones a los ilegales.

Pactos por la transparencia
y la calidad en salud

H

emos combinado 3 formas de actuación:
la capacitación, la comunicación y el
fortalecimiento del control y la judicialización
de los infractores. Las 2 primeras han estado
dirigidas a construir conciencia entre la
ciudadanía y posibles infractores (tenderos,
vendedores de chance, distribuidores de carne,
etc.), sobre las ventajas de actuar dentro de la
legalidad. Son seis (6) los delitos sobre los que se
ha actuado: adulteración de licor, contrabando
de licor, contrabando de cigarrillos, ilegalidad
en juegos de suerte y azar, ilegalidad en la
distribución de hidrocarburos y evasión del
impuesto al degüello. Han participado más de
6.800 personas; están activos 1.012 procesos
judiciales con 511 capturados y 74 condenados.
Se han hecho visitas de control y presencia
en los 125 municipios y en la mayoría de los
corregimientos más poblados, con el mensaje
“no hay territorio vedado para la soberanía
del Estado y lo que más conviene a todas las
personas es estar del lado de la legalidad.”

H

icimos un trabajo directo con los equipos
directivos de 58 hospitales de la región, con
quienes se identificaron los principales campos
de riesgos de ilegalidad y corrupción en su
gestión y se trazaron planes de prevención y
mejoramiento. Para fortalecer esta actividad,
se creó el “Premio a la Gestión Transparente
Antioquia Sana”, con el que se ha dado impulso
y reconocimiento a las Empresas Sociales del
Estado, ESE, que han hecho bien su trabajo6.

TALLERES
2012
7 Empresas Sociales del Estado - ESE,
Hospitales departamentales 68 ESE municipales
IDENTIFICACIÓN PRINCIPALES RIESGOS
DE CORRUPCIÓN
ACCIONES PREVENTIVAS
Firma de “PACTOS POR LA SALUD”
en 103 hospitales
(municipales y departamentales)
2013
Pacto por la Calidad y la Transparencia
en el Sector Salud
2015
30 ESE participantes

En la prevención y control de rentas
han participado más de 6.800 personas,
están activos 1.012 procesos judiciales
con 511 capturados y 74 condenados.
En esta estrategia, ha sido clave el trabajo
interinstitucional; se ha logrado construir
alianzas sólidas con instituciones como la
DIAN, la Policía Nacional, la Policía Fiscal y
Aduanera, la Fiscalía, las alcaldías y entidades
privadas como GANA, Coltabaco, Protabaco
y Fenalco que contribuyen para que los
procesos judiciales y de capacitación tengan
un mayor impacto. Gracias a esta cooperación
interinstitucional, se logró modificar el
Estatuto de Rentas, aprobado por la Asamblea
Departamental, mediante la Ordenanza 62 del
19 de diciembre de 2014, obteniendo mayores

6 En 2012, se realizó un taller con equipos directivos
de 7 Empresas Sociales del Estado, ESE, (hospitales)
departamentales y otro con los equipos de 68 ESE municipales,
para la identificación de los principales riesgos de corrupción
en sus hospitales y posibles acciones preventivas; además se
realizó la firma de “pactos por la salud” por parte de 103
hospitales (municipales y departamentales). En 2013 se crea e
institucionaliza el premio a la Gestión Transparente Antioquia
Sana, habiéndose realizado las dos versiones respectivas; se
han presentado 44 ESE (17 en 2013 y 27 en 2014). En los dos
años se han premiado 10 hospitales.
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Palabra de ladrón: con el apoyo del Ministerio
de Tecnologías de la Información, Mintic y
en alianza con Fox International Channels,
Teleantioquia realizó la primera coproducción
internacional de una serie de ficción con actores
con un alto reconocimiento nacional. 8 capítulos
que se aprovecharon en la franja institucional
para hacer visibles las manifestaciones de la
corrupción en la sociedad y su análisis, con el
fin de promover en la comunidad los valores
asociados a la legalidad.

Con distinto tipo de intervenciones, hemos
participado de manera más puntual en otros
sectores: comerciantes, grandes centros
comerciales, la cadena de logística en
distribución, grupos empresariales, los procesos
de formalización minera, etc.

La franja institucional
de Teleantioquia

T

eleantioquia se ha transformado en los
últimos tres años, pasando de ser un canal de
televisión lineal a una empresa de contenidos
audiovisuales para múltiples pantallas y
plataformas. Este reto los llevó a asumir un
nuevo modelo de producción de contenidos
creativos que cautiven, formen, transformen y
promuevan legalidad. Entre los contenidos que
apuntan a inspirar un comportamiento ético y
legal en las actuaciones públicas y privadas, en
beneficio de la sociedad, la institucionalidad y
el interés público, sobresalen:

125 Ideas: especial de 125 capítulos para
reconocer a Antioquia a través de los ojos de los
alcaldes de cada municipio del departamento.
Se realizó un recorrido histórico y cultural,
para resaltar los grandes hitos del municipio,
sus desafíos y el trabajo conjunto con la
Gobernación de Antioquia.

3. ¿CÓMO LO HICIMOS?

¿

Cómo conseguimos estos resultados? Lo
central tiene nombre: voluntad política.
Es el punto crucial que marca diferencia con
otras formas de gobernar y sin el cual no es
posible una implementación genuina de esta
política, si se quiere ir mucho más allá de
los formalismos –como en efecto sucedió–. La
experiencia del Departamento de Antioquia
en el pasado demuestra que se puede cumplir
la normatividad existente o incluso obtener
certificaciones adicionales de calidad y no ser
leal con un ejercicio de genuina transparencia.
Sólo si en la cabeza institucional hay
convencimiento sincero de la importancia de
una práctica de gobierno probo y transparente,
se obtendrán resultados satisfactorios, tal
como ocurrió en los años recientes.

Con el Gobernador: espacio semanal para
que las personas de toda Antioquia tengan
comunicación directa con el equipo que lidera
el desarrollo del departamento. (Ver página 27)
A lo legal: este espacio habla de la cultura de
la trampa y lo ilícito, y de cómo ésta afecta
dramáticamente la vida de nuestra sociedad. En
una mezcla de ficción y documental, habla de
frente de lo ilegal pero también nos muestra el
camino en el que podemos actuar “A lo Legal.”
El crimen no paga: serie de historias
argumentales, cada una dividida en 5
microprogramas de 5 minutos, donde un
cronista reconstruye casos reales aportados
por la Secretaría de Gobierno. En estas
historias, gracias a la denuncia oportuna de
las víctimas y al accionar de las autoridades,
la Ley persigue, atrapa y enjuicia a los
delincuentes, devolviéndole a la ciudadanía
la confianza y la tranquilidad.
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La caja de herramientas de
transparencia y legalidad de
Antioquia la más educada:

manifestaciones para prevenir y dar respuesta
eficaz a cualquier hecho que atente contra los
intereses de los antioqueños.

1. Libro Blanco I y II
Ejercicio de transparencia realizado al llegar a
la administración, asumido como el punto de
inicio, como una obligación ética y como una
hoja de ruta para los aspectos relacionados
con la legalidad y la transparencia que
necesariamente se debían mejorar.
Este
ejercicio fue reconocido por la Procuraduría
General de la Nación como ejemplo de
transparencia y ética en la gestión pública.

7. Acuerdos públicos municipales
Firmamos 13.649 Acuerdos Públicos Municipales
para apoyar los proyectos que necesita sacar
adelante cada municipio. Trabajamos con Alcaldes
y Alcaldesas sin pactos por debajo de la mesa.
8. Sitio web www.antioquia.gov.co
Publicamos nuestros contratos, indicadores,
banco de hojas de vida y resultados de todos los
proyectos. Las nuevas tecnologías al servicio
de la transparencia.

2. Modelo de contratación:
muchos ojos, pocas manos
Construido bajo la lógica de “muchos ojos” que
vigilan y controlan los procesos contractuales y
“pocas manos”, ya que la ordenación del gasto
está en manos de supervisores públicos del más
alto nivel directivo, para que quede claro quién
responde en cada proceso y en consecuencia
no se diluya la responsabilidad.

9. Programa de fortalecimiento
del control social
Con diplomados, asesorías y cartillas orientamos
a las organizaciones civiles para que puedan
hacer un mejor control social y veeduría a la
gestión pública.
10. Presencia del Gobernador en territorio
Recorremos el territorio para escuchar a la
comunidad, entender las características de
cada región, desarrollar proyectos de acuerdo
con sus necesidades y verificar la inversión de
cada recurso.

3. Rendición de cuentas
Gobernamos sin ocultar nada y contamos lo que
hacemos mirando a los ojos, como parte de un
gobierno abierto que garantiza la vigilancia y
control social para construir confianza.

11. Mesa de ayuda Proyectos de Infraestructura
Centro de ayuda de control unificada para
la captura, procesamiento y generación de
información contractual a través de reportes e
indicadores sobre contratación de obras públicas.

4. Programa con el Gobernador
Busca acercar a la comunidad, generar
apropiación por lo público, informar
permanentemente sobre los pequeños y grandes
acontecimientos, visibilizar el talento y la
riqueza de nuestra gente y de los territorios.

12. Convocatorias públicas
Procesos abiertos y transparentes que aseguren
igualdad de derechos para todos los participantes.

5. Ferias de la Transparencia
Espacio pedagógico para dar a conocer las
buenas prácticas en contratación pública con
el fin de aprender cómo se administran y se
cuidan los recursos públicos.

13. Auditorías ciudadanas
Es una estrategia para sensibilizar a la
comunidad sobre el sentido de lo público
e incorporar los saberes de las personas
en el seguimiento y control de los recursos
públicos. Enseñan a verificar que lo que se
acuerda, se cumpla.

6. Programa de lucha contra la corrupción
Nuestra capacidad institucional enfocada
en combatir la corrupción en todas sus
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14. Programa de fortalecimiento municipal
125 municipios con mejores capacidades para
asegurar el cumplimiento de altos estándares
de legalidad y transparencia. Hoy Antioquia es
ejemplo de transparencia en el país

gestión organizacional que desarrolla políticas,
pautas y bases que, conforme al sustento
normativo, orientan la actividad de contratación
del Departamento; y seguidamente adoptar
un Manual de Contratación que rompía con la
situación existente. El modelo contractual se
hizo bajo la lógica de “Muchos Ojos” que vigilan
y controlan los procesos contractuales, para que
en la contratación no haya zonas oscuras, y por
el contrario sea objeto de revisión de todos los
que intervienen en ella, y “Pocas Manos” ya que
la ordenación del gasto y la responsabilidad que
ello conlleva, radica en los servidores públicos
del más alto nivel directivo, para que quede
claro quién responde en cada proceso y en
consecuencia no se diluya la responsabilidad7.

15. Observatorio de contratación
Alianza con la Facultad de derecho de la
Universidad de Antioquia, para que acceda a
la contratación del departamento y evalúe la
gestión contractual de la entidad, no como
un ente de control, sino como un aliado
estratégico en la construcción de legalidad y
transparencia, lo que se logra precisamente
por la neutralidad de la academia.
16. Designación de cargos públicos
Nombramientos con transparencia e idoneidad
sin pagar favores o ampliar feudos electorales.

El Modelo Contractual, se caracteriza por ser:
estructurado, porque está soportado en la
estructura organizacional del Departamento
(Secretarías,
Gerencias,
Departamentos
Administrativos), de acuerdo con la misión y
objetivos de cada organismo; ordenado, porque
cuenta con equipos de trabajo con competencias,
roles, y responsables definidos; articulado,
porque está soportado en el trabajo en equipo,
grupos interdisciplinarios, asesores y de apoyo
de varias dependencias, y transparente, porque
facilita el acceso a la información oportuna y
de calidad a todos los interesados y establece
controles múltiples y claros en cada una de las
fases del proceso contractual.

En la experiencia del gobierno Antioquia la
más educada, esa voluntad política se ha
concretado, al menos, en 3 comportamientos
y decisiones: Centralidad y persistencia en el
discurso (en particular del Gobernador Fajardo
quien permanentemente enfatiza en ese tema
en sus intervenciones públicas), liderazgo hacia
adentro del equipo de trabajo (las principales
responsabilidades están en manos de servidores
y servidoras que reportan directamente al
Gobernador), y centralidad programática
(Línea 1 del Plan de Desarrollo Departamental).
Se han combinado 15 estrategias que se
constituyeron en la caja de herramientas para
la transparencia de “La más educada.”

En nuestro caso, somos además rigurosos en el
cumplimiento de la normatividad establecida
(Ley 80 de 1993, Ley 190 de 1993, Ley 962 de
2005, Ley 1150 de 2007, Rendición de Cuentas a
las Contralorías Territoriales: Ley 42 de 1993 y
330 de 1996, Decreto 1510 del 2013), haciendo
seguimiento y control a cada una de las
Secretarías en el mantenimiento actualizado
de los portales destinados para ello: Sistema

Modelo de contratación:
muchos ojos pocas manos

E

s claro que finalmente es en la contratación
pública donde se verifica la disposición real
o no, al ejercicio de la transparencia. Aquí se
recogió la experiencia aprendida en la Alcaldía
de Medellín. El primer acto de gobierno de
Fajardo consistió en adoptar, mediante decreto,
un modelo contractual, como una estrategia de

7 La situación contraria: “pocos ojos y muchas manos”, es
decir, la delegación de la facultad para contratar dispersa en
muchas dependencias y responsables –que fue justamente lo
que encontramos al llegar al gobierno, tal como se denunció
en el Libro blanco–, termina convertida en un caldo propicio
para situaciones irregulares y para la evasión del control.
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Electrónico de Contratación Pública – SECOP, Portal de Transparencia de la Contraloría
Departamental, página web y el sistema propio de la Gobernación, SAP8.

Se diseñaron 4 instrumentos de carácter organizacional para el apoyo y asesoría en el
mejoramiento continuo de la actividad contractual: a) al interior de cada organismo con
delegación para contratar, operan los Comités Internos de Contratación que analizan
y recomiendan o no, todos y cada uno de los procesos contractuales sin importar su
mecanismo de selección, objeto o cuantía, b) el Comité de Orientación y Seguimiento9
en Contratación, conformado por servidores públicos del nivel directivo de diferentes
dependencias de la administración, el cual da cumplimiento al control de tutela que
corresponde al Gobernador. Allí, además de definirse políticas para el proceso de
contratación administrativa, se revisan los contratos que superan el 50% de la menor
cuantía del Departamento (500 SSMMLV), los convenios de asociación y de vinculación,
y los contratos de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión o para la
ejecución de trabajos artísticos que sólo puedan encomendarse a determinadas personas
naturales, contratos que por su impacto requieren un mayor control.
8 Aunque estos reportes son una obligación legal no todo el mundo lo hace. La propia Gobernación de Antioquia obtuvo un muy
bajo puntaje en el campo “visibilidad de la contratación” medida en el Índice de Gobierno Abierto de la Procuraduría General de
la Nación: 2010: 43,9% (lugar 30 de 32).
9 Hacen parte de este comité, el Secretario General, Secretario de Hacienda, Director de Planeación, Gerente de Control Interno,
Director Administrativo y Contractual de la Secretaría General o sus delegados.
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CONTRATISTAS AL TABLERO
•Creación de un ambiente de transparencia
en la gestión.
•Generación de mecanismos preventivos.
•Alertas tempranas sobre posibles retrasos
críticos en las obras.

Para el cumplimiento del deber de vigilancia
y control de los contratos en su etapa de
ejecución, se cuenta con el c) Comité
Orientador en Supervisión e Interventoría,
cuyo fin es proteger la moralidad administrativa,
prevenir la ocurrencia de actos de corrupción
y tutelar la transparencia de la actividad
contractual. En cuanto a las reclamaciones que
se originen en la ejecución de los contratos,
bajo responsabilidad de cada ordenador del
gasto, el Departamento cuenta además con el d)
Comité de Reclamaciones Contractuales 10con
el cual se dirimen las situaciones tendientes a
restablecer el equilibrio económico, así como
las reclamaciones por la ocurrencia de posibles
imprevistos que se puedan presentar en el
desarrollo de la actividad contractual.

El sistema de rendición
de cuentas

P

ara esta administración, el ejercicio
de rendición de cuentas es una parte
constitutiva de lo que entendemos como buen
gobierno, esencial para generar confianza y
para garantizar el ejercicio del control social
a la gestión pública. Las audiencias públicas
de rendición de cuentas son de muy diverso
tipo13: La primera y obligatoria es la que se hace
ante la Asamblea Departamental, organismo
de elección popular que, desde la Constitución
Política, tiene entre sus funciones principales el
control político de la Gobernación. Lo que aquí
se expone personalmente por el Gobernador y
que luego se presenta en el programa de TV, es
la base de contenidos para los demás ejercicios.

Por otra lado, como parte y complemento de
este esquema, se puso en marcha el Modelo
Gerencial en Supervisión e Interventoría11. Este
Modelo está concebido como una estrategia de
gestión organizacional que determina una pauta,
una base de sustento que permite el desarrollo
orientado de la supervisión e interventoría de
los contratos del Departamento de Antioquia12.
Otra buena práctica de seguimiento a la
contratación pública, pero esta vez del lado
de los contratistas, es Contratistas al Tablero,
una novedad implementada por la Secretaría de
Infraestructura Física, en la que en un evento
público, con participación del Gobierno Nacional,
gremios del sector, académicos y otros aliados,
los principales contratistas de obras significativas
y sus interventores, rinden cuentas públicas
de sus avances y obstáculos. Esta práctica,
además de crear ambiente de transparencia en
la gestión, ha contribuido a generar mecanismos
preventivos, a través de alertas tempranas sobre
posibles retrasos críticos en las obras.

La Gobernación, además de dar cumplimiento a
lo establecido, ha innovado en las modalidades
de rendición, vinculando de diversas maneras a
las administraciones municipales y utilizando la
virtualidad como una vía para llegar a la mayor
diversidad de públicos posible. Dos (2) ejemplos
de las nuevas modalidades establecidas:

Modalidad presencial

R

endición simultánea en 25 zonas del
Departamento (cada una integrada por entre
uno (1) y trece (13 ) municipios), en 2013 y
2014, con asistencia a cada una de ellas de los

10 Este comité fue constituido por decreto 1699 de julio de
2012.
11 Fue adoptado mediante Decreto 1662 del 15 de julio de
2012.

13 Existe toda una normatividad en el país (Ley 1474 de 2011,
Conpes 3654 de 2010, Ley 489 de 1998, Ley 136 de 1994, Ley
962 de 2005 y Ley 152 de 1994) que pretende brindar una
mayor facilidad para acceder a la información sobre la gestión
de las entidades públicas y sus resultados.

12 Todo esto se complementa con la publicación de los Planes
de Adquisiciones anuales que es una acción que se ejecuta en
el marco de las Ferias de la Transparencia.
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equipos de administración y representantes de
organizaciones de los municipios vecinos, además
de la comunidad, organizaciones y servidoras y
servidores públicos del municipio sede. En el 2015
se hará de forma simultánea en cada uno de los
125 municipios que componen el Departamento.

Gobernador y el Gabinete Departamental, vía
streaming y a través de las redes mencionadas,
con la posibilidad de responder preguntas e
inquietudes en tiempo real a las personas
conectadas a través de la red.
Sobre la participación en estos eventos nos
quedan retos como el de mejorar la convocatoria,
pero en las oportunidades en que se hizo el
ejercicio los resultados fueron satisfactorios,
tanto por quienes participaron directamente,
como por quienes consultaron después el video
que fue colgado en la página web15.

Son eventos coordinados y presididos por
las secretarias y secretarios de despacho y
gerentes de los entes descentralizados de
la Gobernación, permitiéndoles así la visión
completa y la apropiación de toda la gestión de
la administración. Es además un espacio para
que alcaldes y alcaldesas asistentes validen su
gestión con la Gobernación.

Las Ferias de la
Transparencia

Es un espacio de participación de las y los
asistentes, que se complementa con una
solicitud formal de un concepto escrito sobre el
avance del Plan de Desarrollo que se encuentra
disponible en la web, a organizaciones sociales
y/o de control social del nivel departamental:
Consejo Departamental de Planeación, Comité
Departamental de Víctimas, Comité Consultivo
de Territorios Indígenas, Comité de Infancia y
Adolescencia, etc. y también del nivel municipal.

E

s un espacio abierto al público en el que
interactúan todos los actores contractuales:
servidores públicos, empresa privada y
ciudadanía para visibilizar las buenas prácticas
en contratación pública, con el fin de aprender
sobre cómo se cuidan y administran los recursos
públicos. Las Ferias se han convertido en un
referente de multiplicación del mensaje de la
legalidad y la transparencia y de construcción
de una ética de lo público. Este ejercicio de
aprendizaje y control social inició en el 2005
(cuando el actual Gobernador era Alcalde de
Medellín) y desde el año 2012 inició su expansión
a las subregiones de Antioquia, además de
ser institucionalizada como política pública,
mediante la ordenanza No. 5 de marzo de 2012.
Se realizaron 31 Ferias de la Transparencia en
las que han participado 122 municipios, 90.800

Modalidad virtual

S

e hizo sobre la siguiente pauta de trabajo: a) Se
realizó una consulta ciudadana previa a través
de la página Web, acerca de los tres (3) temas de
mayor interés para la rendición de cuentas; por
ejemplo en 2014, educación, infraestructura y
seguridad, fueron los más votados. En el 2015
no hubo propiamente priorización temática
y se optó por contestar todas y cada una de
las preguntas que llegaron por los distintos
canales. Esta batería de preguntas y respuestas
queda abierta al público en la página web de
la Gobernación. b) Convocatoria a participar
el día de la rendición de cuentas por la web,
a través de redes sociales (twitter, Facebook),
canal público de TV (Teleantioquia) y voz a
voz14. c) Rendición de cuentas por parte del

y es considerado el político regional más influyente del
país (Prospectador y Twoorl). Así mismo, el twitter de la
Gobernación (152 mil seguidores) es considerado el más
interactivo e influyente de las cuentas de entes territoriales
en Colombia. (Gobierno en Línea)
15 Alrededor de 10.000 personas en las dos (2) modalidades
implementadas. Noventa (90) alcaldes acompañaron la
rendición de cuentas presencial. Más de 400 representantes
de organizaciones sociales asistieron a la rendición de cuentas
zonal. Se contó con presencia de delegados de los entes de
control: Procuraduría, Contraloría, personerías municipales,
veedurías ciudadanas. En la audiencia virtual se calcula una
participación de unas mil personas.

14 En este campo es muy grande el beneficio por el hecho
que el Gobernador Fajardo tiene más de 440 mil seguidores
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personas con visita directa a las ferias y 6.100
personas en actividades preparatorias.

• Actividades previas de promoción de
la transparencia y la legalidad con
participación de estudiantes, maestros de
ética y sociales y organizaciones sociales.

Una Feria de la Transparencia es producto
de la construcción conjunta de una serie de
actividades previas: talleres de contratación y
ética en el cuidado de los recursos públicos,
identificación de necesidades puntuales de
la región y acciones de movilización, que
finalmente se cristalizan en un gran encuentro
con las siguientes actividades:

• Actividades lúdicas el mismo día de la Feria
como carrera de observación, seminarios,
conversatorios,
creaciones
artísticas
(canciones, desfiles, coplas, lemas).
• Agendas académicas, con invitados
locales, nacionales e internacionales, para
enseñar más sobre el proceso contractual
a los diversos actores.

• Exposición abierta sobre qué, cómo y por
cuánto contrata cada una de las entidades
territoriales que participan, enseñando
además, los proveedores, la contratación
vigente y la planeada para el siguiente
año (planes de adquisición), con una
metodología de conversación directa entre
la comunicad y los servidores públicos que
trabajan en contratación.

• Prestación de servicios e información
de los entes de control, tales como:
Contralorías, Asamblea Departamental,
Concejos Municipales y Personerías.
Ha sido valioso además el efecto de arrastre
que tiene esta propuesta, contribuyendo a que
los impactos en la gestión pública referentes
al acceso a la información hayan tenido
notables aumentos como: la triplicación de
la publicación de la contratación por parte
de los municipios de Antioquia, también el
aumento en la publicación de los planes de
adquisiciones, el aumento en la inscripción de
proveedores, contar con una red de servidores
públicos con experiencia en contratación de
todo el Departamento y un registro único de
proveedores de la administración, lo que permite
que los canales de información sean más ágiles
y directos para que los públicos que interactúan
con la contratación estén más cualificados16.

• Visibilización de los principales proyectos
en ejecución de cada uno de los municipios
y del Departamento.
• Realización de Ruedas de Servicios de
Formalización Empresarial, en las que la
comunidad tiene la posibilidad de realizar
trámites de acuerdo a las necesidades
identificadas en la etapa previa, con entes
nacionales: DIAN, SENA, Cancillería, ICBF,
Agencia Nacional de Colombia Compra
Eficiente;
departamentales: Cámaras
de Comercio, legalización de Juntas de
Acción Comunal, servicios de atención
a la ciudadanía (pasaportes, radicación
de PQRS); Municipales: Asociaciones
de Municipios en cada región, entes
descentralizados de los municipios,
Asociaciones educativas como la Mesa de
Educación Superior de Urabá, entre otras.
• Servicio de inscripción como proveedor de
la Gobernación, además de talleres sobre
cómo contratar con el Departamento y los
municipios, fortaleciendo las capacidades
competitivas de los posibles oferentes.

16 El número de proveedores cualificados inscritos en la
Gobernación de Antioquia se duplicó, pasando de 3.100 en 2012
a 6.850 en 2015. Este es un indicador de confianza en la más
educada y una muestra de democratización en la contratación.
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Programa de lucha
contra la corrupción y
Comité de lucha contra
la corrupción

liderado por la Procuraduría Regional y del cual
hacen parte diferentes entes de control, para
articular estrategias y generar mecanismos de
sinergia que mejoren la efectividad en la lucha
contra la corrupción. Este Comité se reúne cada
15 días y en él se revisan todo tipo de denuncias de
corrupción que hayan llegado a la Gobernación.
Se destaca especialmente el correo electrónico
muchosojos@antioquia.gov.co que se abrió
como canal para atender las inquietudes de la
ciudadanía sobre este tema.

E

l programa tiene por objetivo formular y
adoptar un instrumento institucional que dé
respuesta eficaz a los problemas de corrupción
a que está expuesta la administración pública,
a través de la definición de instrumentos
y acciones que ayuden al control de la
corrupción en el Departamento de Antioquia.
De esta manera se da también cumplimiento
a lo ordenado por el Congreso de la República
en el Estatuto Anticorrupción aprobado en el
2011. Se construye un proyecto anticorrupción
del que se derivan acciones en pro de la
transparencia y el cumplimiento de los fines
del Estado, articulado al programa de la
Secretaría de Transparencia de la Presidencia
de la República.

También se articula el trabajo de la Dirección
de Control Interno Disciplinario, órgano
administrativo de la Gobernación encargado
de investigar las faltas disciplinarias de las
servidoras y servidores y que da trámite a los
casos que son enviados desde el Comité de
Lucha contra la Corrupción. Con la meta de
dar respuesta al modelo de Antioquia Legal,
el equipo de abogados ha establecido una
tipología clara para los hechos de corrupción
que permite realizar un trabajo más ordenado
y eficiente con los casos que se remiten.

El Programa de Lucha contra la Corrupción
y de Atención al Ciudadano contempla:
la construcción del mapa de riesgos de
corrupción, las medidas concretas para mitigar
esos riesgos, las estrategias antitrámites y
los mecanismos para mejorar la atención al
ciudadano; además considera la relación y
coordinación con los diferentes organismos de
control como la Contraloría, la Procuraduría, la
Policía Judicial y la Fiscalía, para los casos en
que aplique; crea el Comité de lucha contra
la corrupción en la estructura administrativa
del Departamento, que se encarga de dirigir
la implementación y hacer seguimiento a esta
estrategia; está coordinado por la Gerencia de
Control Interno17.

A la fecha han ingresado 345 casos por
presuntas conductas de corrupción; se ha
logrado establecer un incremento en las
denuncias, pasando de 63 investigaciones entre
2009 y 2012, a 282 entre 2012 y 2015. Se han
impuesto sanciones por fallos en 33 casos18. Las
conductas sancionadas han sido entre otras por
falsificación de documentos, doble vinculación
laboral y peculado.

Desde
este
Comité
hemos
promovido
acercamientos con el Comité de Moralización
17 En estos temas, el Comité de Lucha contra la Corrupción
se ha comportado como cabeza de grupo institucional,
convocando a sus empresas y entes descentralizados para
implementar también allí este tipo de programas.

18 Las sanciones son: 28 destituciones e inhabilidades entre 10
y 20 años; 5 multas, amonestaciones escritas y suspensiones de
acuerdo con la gravedad de los hechos.
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Los acuerdos públicos municipales
“En nuestra forma de hacer y entender la gestión pública rompemos
con la fragmentación de alcaldes para hacer negociaciones particulares.
Reconocemos a los alcaldes y alcaldesas como las estrellas de cada uno de
sus municipios, independiente de su filiación política… Con cada municipio
hacemos un acuerdo público transparente que reconoce la dignidad de
cada gobernante, a quienes no les ponemos precio ni les identificamos con
algún dueño, y les reconocemos la inteligencia y capacidad para presentar
y exponer proyectos de acuerdo con sus planes de desarrollo.”
Sergio Fajardo Valderrama

L

os acuerdos municipales son compromisos de inversiones en el desarrollo local,
donde se discuten y resuelven las particularidades y prioridades de cada municipio,
se ponen en diálogo el Plan de Desarrollo Departamental con los planes de desarrollo
municipales y se concretan los aportes de cada quien. Se construyen entre el equipo
de la Gobernación y los equipos de cada alcaldía y luego son refrendados en un evento
público entre el Gobernador y cada alcalde o alcaldesa. En sus visitas posteriores a
los municipios, a estos acuerdos se les hace riguroso seguimiento. De esta manera
el presupuesto departamental de inversiones pasa de ser una caja que administra el
gobernador de turno según su criterio personal, a ser un compromiso público al que
puede hacerse veeduría y seguimiento.
Una síntesis se presenta en el cuadro siguiente:

ACUERDOS PÚBLICOS MUNICIPALES 2012 - 201519

19 Fuente: Gerencia de Municipios, Gobernación de Antioquia, agosto de 2015.
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El programa de
televisión Con el
Gobernador

• Implementación del Sistema de Participación
Ciudadana y Control Social, con la instalación
de 74 Consejos Municipales debidamente
consolidados como espacios legítimos y
organizados para la dinamización y ejercicio
del control social.
• Diplomados en Control Social a la Gestión
Pública en asocio con la Red Departamental
de Apoyo al Control Social, en los que se
han capacitado más de 400 personas en 20
municipios en donde se han realizado.
• Asesoría y acompañamiento a la veeduría
a Proyectos de Planeación y Presupuesto
Participativo del Plan Integral de
Hidroeléctrica Ituango, en los doce (12)
municipios del área de influencia directa.
• Construcción
de
un
modelo
de
lineamientos básicos para el ejercicio del
control social y para la rendición pública
de cuentas en Antioquia.

E

n el espíritu de acercar a la comunidad, de
acrecentar su interés y generar apropiación
por lo público, de informar permanentemente
sobre los pequeños y grandes acontecimientos,
de visibilizar el talento y la riqueza de nuestra
gente y de los territorios, semanalmente se
emite por Tele-Antioquia el programa Con el
Gobernador, que cuenta con su presencia en
vivo y en directo y en el que se analizan temas
destacados o sensibles de la coyuntura, se
cuenta con invitados de los distintos municipios
y se resaltan los hechos de gobierno de la
semana anterior; en algunos casos se abre la
comunicación para la participación en vivo
de la ciudadanía, para escuchar opiniones y
absolver inquietudes. Se emite cada semana
los jueves y se repite los domingos20.

La utilización del sitio
web para la visibilidad
de la Gobernación

El programa de
promoción del control
social

L

a historia empezó en 2012. Cuando recibimos
la Gobernación de Antioquia no encontramos
una estrategia digital. Existía entonces un
sitio web y se manejaban las redes de manera
esporádica. Lo primero que hicimos fue
crear una estrategia que nos permitiera una
comunicación de doble vía. Recibimos entonces
un sitio web que tenía 40 mil visitas mensuales.
Hoy, después de 3 años, tenemos un promedio
mensual de 300 mil visitas, según los reportes
obtenidos a través de Google Analytics.

O

tro aspecto que asumimos, como nuestra
máxima responsabilidad, es el de fortalecer
las organizaciones de la sociedad civil para
el ejercicio del control social y la veeduría
a la gestión pública. Esto se suma además
al convencimiento de que una política de
transparencia ejercida de forma consistente
es en sí misma formadora de ciudadanía,
reconstituye su confianza en lo público y la
empodera para reclamar y denunciar. Así,
desde 2012, la Gobernación de Antioquia
viene ejecutando un conjunto de estrategias
para promover y fortalecer esa dimensión. Se
destacan los siguientes resultados:

Entendimos y adoptamos las redes sociales como
canales de información y retroalimentación.
Retomamos entonces Twitter, Facebook,
Instagram, YouTube y Soundcloud como
canales para escuchar a la ciudadanía y para
informarla. Después de recibir cuentas de
manejo esporádico, hoy tenemos en Facebook
una audiencia promedio de aproximadamente

20 Ha presentado un rating de sintonía de 1,66, ligeramente
superior al promedio del canal para ese horario.
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40 mil personas afiliadas a nuestra cuenta principal, entendiendo que también tenemos
cuentas asociadas a otras secretarías. Además, tenemos un alcance semanal promedio
de 116 mil personas, tal y como lo reporta la herramienta de analítica de Facebook.
En Twitter la tendencia es similar: hoy tenemos una audiencia de 152 mil seguidores
fijos y otros más conectados sin afiliación, lo que nos permite mantener a la ciudadanía
informada y recibir además sus comentarios.
Utilizando la página web de la Gobernación como herramienta de transparencia, se han
diseñado varios enlaces para la consulta de la ciudadanía. En particular, se encuentra
el enlace “Contratación de la Gobernación de Antioquia”21 donde pueden encontrarse
discriminados por dependencia, todos y cada uno de los contratos celebrados por la
administración y también el Banco de Hojas de Vida, a través del cual, cualquier persona
puede inscribirse para participar en las convocatorias para proveer cargos públicos.
Finalmente, además de contar con estos canales dispuestos para la ciudadanía, su
información e interacción, hemos creado herramientas como “Escríbale al Gobernador”
en nuestro sitio web que permiten que la ciudadanía interactúe con el gobernante y su
equipo de gobierno, para resolver sus inquietudes; todas éstas se tramitan a través de la
oficina de atención a la ciudadanía y preguntas, quejas, reclamos y sugerencias, PQRS.

21 Ver: http://www.antioquia.gov.co/index.php/contratos
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El Libro Blanco
(versiones 1 y 2)

La Mesa de Ayuda
en la Secretaría de
Infraestructura

F

ue un ejercicio de transparencia realizado
al llegar a la administración, asumido como
el punto de inicio, como una obligación ética
y como una hoja de ruta para los aspectos
relacionados con la legalidad, la probidad y
la transparencia que se debían mejorar. Allí
consignamos todas las presuntas irregularidades
encontradas o aquellas que no tenían una clara
explicación, en relación con la contratación,
con la administración de recursos, el acceso
a la información y con la utilización de los
bienes públicos en todas las secretarías y
entes descentralizados. Esta práctica fue
también un rompimiento con una tradición
en la administración pública colombiana que
se sintetiza en la metáfora de “no mirar con
retrovisor”22. Esta enumeración de hechos
sirvió al Gobierno Departamental para trazar
una ruta de mejoramiento en aquellos temas
en los que tenía gobernabilidad. Esa ruta se
cumplió en un 100%.

S

e constituyó como un grupo de apoyo para la
gestión del levantamiento, procesamiento,
análisis oportuno y confiable de la información
de los procesos contractuales de la Secretaría
de Infraestructura, SIF. Es un centro de control
de información unificada para la captura,
procesamiento y generación de Información
Contractual a través de reportes e indicadores
sobre contratación de obras públicas.
La Mesa ha conseguido documentar y
estandarizar todo el proceso de contratación,
desde los momentos preparatorios previos, hasta
su evaluación y seguimiento. Los resultados en
mejora de indicadores de transparencia son de
destacar: En Oportunidad de la información24,
se pasó de 450 días de extemporaneidad en el
año 2010 a 6 días en el 2015. Y en Legalidad, que
hace referencia al volumen de la información
obligatoria que debe ser divulgada sobre cada
contrato, pasamos de una cifra cercana al 0%
en 2010, al 97% en 2015. En ambos indicadores
superamos las obligaciones legales.

En nuestra opinión, la ciudadanía y la opinión
pública en general tenían y tienen el derecho
a saber qué encontramos y la manera de
concretar ese derecho fue el Libro Blanco23.
De lo reportado en dichas publicaciones, la
Contraloría Departamental determinó 11
hallazgos penales, 12 hallazgos fiscales y 40
hallazgos disciplinarios. Se justificaba pues la
puesta en blanco y negro de estas situaciones
que de otra manera hubieran pasado
desapercibidas seguramente.

La custodia de la información en proyectos
de infraestructura es clave en temas de
transparencia y control. En la actualidad, el 100%
de los expedientes se encuentran debidamente
revisados, archivados y controlados, cuando
veníamos de un verdadero caos administrativo
en este campo en el 2010.
Contar con información centralizada permite
hoy en día consultas en línea de forma oportuna
y veraz para apoyar la toma de decisiones
de la SIF, un incremento de la productividad

22 Al respecto el Gobernador, una vez elegido y antes de
posesionarse manifestó: “No voy a mirar con retrovisor, pero
si con lupa”.

24 Oportunidad de la Información: monitorea el que la
información de cada contrato se reporte a tiempo en los
sistemas requeridos; cuando ese reporte se tarda más de
lo autorizado por la Ley, se habla de “Extemporaneidad”.
Legalidad: hace referencia a la cantidad de documentes e
información que cada contrato debe publicar.

23 Una versión completa puede leerse aquí: http://www.
antioquia.gov.co/index.php/prensa/historico/159-prensafajardo/9633
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en el equipo de trabajo de la Secretaría de
Infraestructura y una generación de confianza
en la información suministrada acerca de los
procesos contractuales.

el componente “Gobernación Transparente”
de la línea 1 del Plan de Desarrollo. Con las
Auditorias Ciudadanas se establece un canal de
comunicación entre la comunidad beneficiaria
de un programa o proyecto y la Administración
Departamental. Son una estrategia para
sensibilizar a la comunidad sobre el sentido
de lo público e incorporar los saberes de
las personas en el seguimiento y control
de los recursos públicos. Con lo anterior se
contribuye a que los bienes, obras y servicios
sean adquiridos con transparencia y entregados
con la calidad que se establece en el contrato y
para satisfacer las necesidades de acuerdo con
lo establecido en el Plan de Desarrollo.

La custodia de la información en
proyectos de infraestructura es clave en
temas de transparencia y control.

El programa de asesoría
y fortalecimiento
municipal

D

ando respuesta a los propósitos del Proyecto
Municipio Transparente y Legal de la Línea
1 del Plan de Desarrollo25, desarrollamos
herramientas de acompañamiento y generación
de capacidades (humanas e institucionales),
orientadas a la gestión por resultados, a la
transparencia y la legalidad; y trabajamos en la
promoción del cumplimiento de la normatividad
anticorrupción existente para los entes
territoriales municipales, agrupada en el Índice
de Gobierno Abierto –IGA–, indicador mencionado
en el parágrafo 3.11, establecido y monitoreado
por la Procuraduría General de la Nación.

Se ha aplicado la metodología de Auditoría
Ciudadana a diferentes procesos de gran
impacto como los programas de reconstrucción
del capital social y físico en comunidades
afectadas por el conflicto armado, programas
para prevenir el trabajo infantil en zonas con
influencia minera, construcción de acueductos
y Parques Educativos.
Este ejercicio, propuesto desde Antioquia la
más educada, ha permitido que todas las partes
interesadas hayan aprendido sobre el valor que
tienen los recursos públicos, y la comunidad
se haya apropiado de elementos claves para
hacer control social; también los contratistas se
han sensibilizado con la importancia de rendir
cuentas y hacer visible toda la gestión contractual
de la que ellos son coequiperos del Estado
para el cumplimiento de su misión. Se resalta
en las Auditorias Ciudadanas el compromiso
de la comunidad, los contratistas y la propia
Gobernación, haciendo aportes para contribuir
al control del uso de los recursos públicos y a
generar espacios de confianza y aprendizaje
continuos, porque se hace tangible lo que
trabajamos desde el Gobierno Departamental:
COHERENCIA + CONSISTENCIA = CONFIANZA.

En el 2012, cuando iniciamos, en muchos
municipios no se conocía la existencia del
Índice o su funcionamiento. Actualmente, en
todos los municipios existe interés por alcanzar
un buen desempeño y mejorar su ubicación en
el escalafón nacional. (Ver resultados en el
gráfico de la pagina 14)

Las Auditorías
Ciudadanas

D

esde la Gerencia de Control Interno, en su
rol de evaluador independiente, se lidera
el proyecto Auditorias Ciudadanas incluido en
25 Municipios acompañados con herramientas y programas de
saneamiento fiscal y financiero y Municipios con herramientas
para la Transparencia Municipal difundidas
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Convocatorias Públicas

convoca el concurso “¿Quién se le mide?”
para incentivar la innovación tecnológica para
resolver problemas concretos27; Indeportes
hace convocatorias públicas para mejoramiento
concertado de infraestructura deportiva, y
la Secretaría de Equidad de Género convoca
anualmente el concurso “Mujeres Jóvenes Talento”
para estimular y visibilizar mujeres que hacen
contribuciones destacadas en distintos campos al
desarrollo de su comunidad y su región28.

L

a utilización de las convocatorias públicas
abiertas, con igualdad de derechos y
posibilidades para todos, con reglas claras
preestablecidas y con mecanismos de selección
y decisión objetivos, ha sido otra herramienta
utilizada a fondo con grandes resultados. Este
método persigue la superación de una manera
tradicional de adjudicar los recursos públicos en
donde un talento artístico, deportivo o cultural,
termina siendo apoyado a cambio de favores o
contraprestaciones y sin criterios claros, y por
esa vía termina mancillada su dignidad.

Designación de
empleos públicos por
competencia abierta

Con este método debe destacarse el trabajo
del Instituto de Cultura, de Indeportes, y de las
Secretarías de Participación, de Productividad y
Competitividad y de Equidad de Género para las
Mujeres. En cuanto al primero, se hicieron 6 (seis)
tipos de convocatorias públicas: 1) estímulos al
talento creativo, 2) iniciativas de patrimonio
cultural, 3) circulación artística y cultural, 4)
Altavoz Escolar (danza, música y teatro), 5) teatrosala-escuela, y 6) convocatorias de concertación
departamental. Esta manera de entregar recursos
públicos termina tocando a más de 15 mil personas
en todas las regiones del Departamento26.

A

quí hay 3 ejemplos claros de cómo el
nombramiento de cargos públicos se hace
ateniéndose a principios de transparencia e
idoneidad y no siguiendo la pauta tradicional
de pagar favores o ampliar los feudos
electorales. En los nombramientos de notarios
municipales29, de jefes de control interno de
entes descentralizados bajo el mando de la
Gobernación y del personal de apoyo para
el sector educativo (maestros y maestras,
bibliotecarios, servicios generales y personal
de vigilancia), se ha seguido un estricto
procedimiento de convocatoria e inscripción
pública, pre-selección por méritos personales,
laborales y profesionales de la hoja de vida y
selección objetiva por méritos.

De la Secretaría de Participación son dos (2)
los resultados a presentar aquí: el Concurso de
Iniciativas Comunitarias, al que se presentaron
2.589 propuestas de desarrollo local sostenible
de las cuales salieron premiadas 350 por
un valor de $ 3.500 millones de pesos y la
experimentación con Presupuesto Participativo
para la implementación de los componentes
sociales del Proyecto Integral de Hidro Ituango,
con más de 70 proyectos priorizados por la
comunidad por valor de $ 6 mil millones.

27 32 soluciones premiadas en diferentes categorías, a las
cuales se entregaron como incentivo para perfeccionamiento
$817 millones.
28 Entre 2012 y 2015: 300 mujeres finalistas de todas las
regiones y 16 ganadoras en las diferentes modalidades del
concurso.
29 En el proceso de nombramiento de notarios de segunda y
tercera categoría, si bien es discrecional del Gobernador, desde
la Secretaría de Gobierno se creó un procedimiento con el fin de
hacer más transparentes, participativas y a partir de méritos,
las selecciones de notarios. Se reciben hojas de vida o se buscan
por el Banco de Hojas de Vida de la Gobernación, se hace prueba
psicotécnica y en tal dirección se realizan entrevistas. De este
proceso y luego de valorar un puntaje para cada tema, se pasa
una terna al Secretario de Gobierno y al Gobernador para que
entrevisten, y de ellos designen el notario.

Además de lo anterior y con los mismos criterios,
la Secretaría de Productividad y Competitividad
26 Esta manera de proceder se ve más pertinente por el hecho
de que en el Plan de Desarrollo Antioquia la más Educada, el
presupuesto para cultura se multiplicó 11 veces respecto al
periodo anterior.
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A 2015
• 3 procesos de “postulación como
responsables del control interno.”
• 209 participantes.
• 17 cargos de “responsable de control
interno.”

Funciona con un grupo de estudiantes de práctica,
acompañados por dos (2) profesores expertos
en contratación estatal, quienes analizan el
cumplimiento de los principios, las normas y las
sentencias que han abordado temas contractuales,
con la finalidad de mejorar e implementar
las medidas necesarias para la prevención de
riesgos de incumplimiento de normas existentes
y adecuar constantemente el modelo contractual
para proponer buenas prácticas y alternativas de
mejora en caso de que lleguen a ser necesarias.

También se destaca la convocatoria para los
practicantes de excelencia, que tiene como
propósito involucrar a los mejores jóvenes
estudiantes universitarios del Departamento
de Antioquia, como actores centrales de la
transformación, para que a través de sus
talentos y capacidades y mediante el ejercicio
de la práctica académica, contribuyan con
el cumplimiento del Plan de Desarrollo
“Antioquia la más educada.” Desde el primer
semestre hasta la fecha se han realizado ocho
convocatorias, en las cuales se han presentado
un total de 7.215 estudiantes.

Hasta el momento han sido materia del
observatorio aproximadamente 300 contratos, los
cuales se han analizado en la etapa precontractual
o de ejecución, en temas como riesgos, análisis del
sector, requisitos de subsanabilidad, transferencia
de recursos entre entidades públicas, contratos
de ciencia y tecnología, la contratación directa,
adiciones y ampliaciones de los contratos.
La finalidad del Observatorio se ha cumplido.
En términos generales, éste ha arrojado
resultados positivos en cuánto a la manera como
el Departamento ha realizado la contratación,
tanto en los requisitos y procedimientos de
selección, así como en la adecuación jurídica
de las actuaciones. Lo más valioso surge a
partir de los aspectos a mejorar, los cuales
han propiciado acciones afirmativas que han
permitido re-evaluar y adecuar el modelo.

Una vez más, este es un procedimiento que
garantiza que quien queda nombrado, no tiene
ningún vínculo ni compromiso con su nominador,
como quiera que ha sido escogido por su propio
mérito y no por haber sido recomendado por
algún tercero o por haber hecho compromisos
ocultos sobre aportes económicos o electorales.

Observatorio de la
Contratación Estatal

La presencia permanente y
sistemática del Gobernador
en el territorio

E

l Observatorio de la Contratación Estatal
nace como un proyecto para reforzar el
componente de “muchos ojos” del modelo
contractual, cuyo nombre es precisamente
“muchos ojos, pocas manos.” Este observatorio
es una alianza con la Facultad de Derecho de
la Universidad de Antioquia, para que acceda
a la contratación del Departamento y sea
ella la que evalúe el quehacer contractual de
la entidad, no como un ente de control, sino
como un aliado estratégico en la construcción
de legalidad y transparencia.

A

ntioquia es un territorio sumamente extenso
(más de 63.6 mil km2), con amplias zonas
de difícil acceso y regiones atrasadas, y por
muchos años abandonadas a su suerte, donde, de
hecho, la soberanía del Estado ha sido disputada
por actores armados ilegales. Una estrategia
consciente dirigida a golpear esta situación ha
sido la presencia en persona del Gobernador en
todo el Departamento y sus municipios. Al menos
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una vez por semana, se sale de la Alpujarra para ir a algún municipio, corregimiento o
vereda. Ya en el segundo año de gobierno se había conseguido la meta de visitar al menos
una vez cada uno de los 125 municipios antioqueños, y en la actualidad no sólo se ha
estado en todos ellos y en muchos corregimientos, sino que se ha repetido la visita. Al día
de hoy se cuentan 350 de estas visitas. En varios de esos poblados se ha escuchado con
frecuencia la frase “nunca un gobernador había pisado esto por aquí….”
Esta estrategia consigue varios efectos: el primero es el reconocimiento de que esos
habitantes son también ciudadanos o ciudadanas que, no sólo merecen atención del
Estado, sino que poseen talentos y valores que previamente se identifican y se hacen
visibles en la visita; en segundo lugar, es un momento de ejercicio de transparencia, para
responder públicamente por los procesos en que estamos, que es aprovechado para hacer
seguimiento a toda la inversión que se está ejecutando en el territorio, delante de los
alcaldes y alcaldesas y actores locales, lo que demuestra que la acción del gobierno no se
limita a la presencia de la fuerza pública, sino que trae también beneficios como mejorar
servicios de salud, educación o infraestructuras y, en tercer lugar, es un mensaje a los
ilegales y a la propia comunidad, en el sentido de que no hay territorios vedados.
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4. NOTA FINAL

para que entiendan que el respeto por la
dignidad de cada quien, expresada en sus
derechos y libertades constitucionales, pasa
por el respeto de la legalidad vigente y por la
erradicación de la corrupción.

H

emos conseguido resultados visibles. La
tarea emprendida ha arrojado como gran
resultado, una Gobernación de Antioquia
más proba, transparente y fortalecida en sus
aspectos institucionales para cumplir mejor
sus tareas constitucionales. Hemos respondido
con claridad a inquietudes e investigaciones
abiertas sobre nuestras actuaciones, siempre
en el marco del respeto por los otros y por
la institucionalidad pública vigente. Y hemos
conseguido además, que diferentes sectores
de la sociedad incorporen en sus agendas los
temas de la ética, la prevención de la ilegalidad
y lucha contra la corrupción.

Como se trata de un cambio cultural, entonces es
un proceso que se produce en el largo plazo. Son
aconsejables pues, paciencia y persistencia, ya
que las transformaciones culturales no ocurren
al azar; no son ni rápidas, ni fáciles, y requieren
liderazgo y acción. El aporte fundamental de
Antioquia la más educada en el campo de la
legalidad, ha sido proponer a la sociedad ese
cambio cultural, consecuentes con la ecuación
síntesis de Antioquia la más educada:
EDUCACIÓN + LEGALIDAD = OPORTUNIDADES.

De estos logros dan fe, reconocimientos como el
hecho por la Procuraduría con el segundo lugar
en el Índice de Gobierno Abierto (2014-2015),
el primer lugar en el Índice de Transparencia
Departamental de Transparencia por Colombia
(2015), el dictamen limpio y sin salvedades
emitido por la Contraloría General de Antioquia
en el 2015, situación que no se presentaba
desde el 2003, el cumplimiento a cabalidad de
la Ley 617 de 2000 y la calificación, por primera
vez en su historia, AAA para el Instituto para
el Desarrollo de Antioquia, Idea. Pero además,
el saldo de obras realizadas, la culminación de
proyectos que encontramos abandonados en
los campos de la vivienda, las infraestructuras
de educación y salud son otro indicador de que,
“cuando no se pierde un peso… se puede”, de
que los recursos públicos administrados con
probidad y transparencia rinden y se convierten
en calidad de vida mejorada para la población.
Sabíamos desde el comienzo, que en estos
4 años no íbamos a cambiar completamente
el panorama. Pero entendemos que nuestra
responsabilidad como gobierno es proponer
esta agenda a la sociedad, porque tenemos el
convencimiento de que lo necesario es producir
un cambio cultural, una transformación de
las mentes y corazones de la ciudadanía,
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amos a producir el mejor café del mundo.
Sergio Fajardo Valderrama,
Gobernador de Antioquia.
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L

a cultura cafetera antioqueña tiene sus
raíces en la expansión de los territorios de
la colonización. Es una cultura de prácticas
acumuladas de generación en generación,
caracterizada
por
las
explotaciones
medianas y pequeñas de tipo familiar que,
desde el siglo XVIII, está también ligada a
las haciendas cafeteras trabajadas con mano
de obra de peones y jornaleros que dieron
cuenta del posterior desarrollo económico
del Departamento.

del Ferrocarril de Antioquia (1874), y la
urgencia y la capacidad del Departamento
de conectarse con el mundo, lo que impulsó,
gracias a la visión de sus gobernantes, la
especialización regional del producto. Desde
comienzos del siglo XX, el fortalecimiento
de la caficultura impactó de gran manera
la economía nacional. Ya para finales de
los años 501, la inversión en tecnología
para su industrialización, la infraestructura
vial y en general la red de carreteras y la
consolidación portuaria de Buenaventura,
permitieron que el 80% del café colombiano
comenzara a moverse por el mundo.

La afinidad política, las relaciones familiares
y el parentesco, entre otros temas, eran
fundamentales a la hora de los negocios. Pero
fueron decisivos, a una escala más amplia,
el desarrollo de los caminos, la construcción

1 Gil García, Luis Carlos. (2006). Caficultura, tradición e
identidad en el Departamento del Quindío (Trabajo de Grado)
Facultad de Antropología. Universidad de Caldas – Unicaldas.
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Sin embargo, el verdadero desarrollo de la
caficultura antioqueña maduró gradualmente
en los aprendizajes recibidos de otras
experiencias, en las diferentes publicaciones y
“cartillas” sobre el desarrollo de la caficultura
en Antioquia2, y las propias mejoras a través de
la experimentación de los mismos caficultores.
Fue entonces su creatividad lo que en definitiva
dio el impulso al aprovechamiento del territorio
escarpado de las montañas antioqueñas y
donde se encontró todo el potencial al cultivo
del café convirtiéndolo en el modo de vida de
numerosas familias antioqueñas.

ANTIOQUIA
94 municipios productores de café
en las 9 subregiones
16% de la producción nacional
120.000 fincas cafeteras
131.123 ha cultivadas

Aproximadamente 1 ha
por finca cafetera,
4.000 productores.

Aproximadamente
14 millones de sacos de café

El 60% de esta producción
es del suroeste antioqueño.

Antioquia ha sido un actor representativo
en la producción de café de Colombia. Sin
embargo, y aunque la región se desarrolló
como un departamento con grandes recursos
para generar café de alta calidad y con
características y condiciones agroclimáticas
para elevar su competitividad, los caficultores
antioqueños han desconocido los atributos de su
calidad y cuáles de éstos son los más valorados
para incursionar en mercados internacionales
especializados. Esto, sumado a una cadena
productiva que con el tiempo redujo su nivel
de calidad, ha disminuido la productividad y
la sostenibilidad del proceso a largo plazo, a
lo que también hay que añadir que la calidad
de los cafés producidos en el Departamento
no es la óptima para su comercialización en
mercados de alto valor.

1. ¿QUÉ ES UN
CAFÉ ESPECIAL?
“En el territorio están las fortalezas
y las actividades productivas del
Departamento de Antioquia.”
Sergio Fajardo Valderrama

E

n 1982 fue creada la Asociación Americana
de Cafés Especiales- SCAA, quien definió el
término ‘Café Especial’ como un café de buena
preparación, origen único y sabor distintivo,
que no debe sobrepasar cinco defectos en
una muestra estándar y su catación no debe
presentar ninguna impureza.

2 Mariano Ospina Rodríguez presidente de la confederación de
la Nueva Granada entre 1858 y 1860, publicó “el cultivo del
café”. Entre 1933 y 1937, Mariano Ospina Pérez abogó por la
expansión y el aumento de la exportación del café, sosteniendo
dos razones: 1) que el productor campesino resistía cualquier
precio en condiciones de igualdad en las tasas de cambio de
los países cafeteros frente al oro, y 2) que la mejor calidad
del grano colombiano desplazaría al café brasileño, así se
disminuyera el diferencial de precios. MACHADO C., Absalón.
El café en Colombia a principios del siglo XX. (Profesor Titular
de la Universidad Nacional de Colombia), pág. 77-97.

La Asociación Europea de Café de EspecialidadSCAE, va mas allá, al definir el Café Especial
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como una bebida artesanal que debe
proporcionar al consumidor cualidades únicas
de sabor y personalidad diferentes y superiores
a las de una bebida de café común. Debe ser
además, producido con granos cultivados en un
área específicamente definida para ello y debe
cumplir con altos estándares de normatividad
en su almacenaje y preparación3.

la preparación y resultado obtenido, los nuevos
equipos que facilitan su preparación, el desarrollo
de procesos de conservación del producto, y temas
relacionados como el medio ambiente, la salud, y
otros factores de interés para la sociedad.
El café cultivado en Colombia es Café Arábico
en las variedades Típica, Borbón, Maragogipe,
Tabi, Caturra y Variedad Colombia. De allí
su reconocimiento a nivel mundial como un
café suave; es en este contexto donde las
características de los cafés especiales adquieren
significado: cafés de alta calidad, con un sabor
característico que permite escoger entre
múltiples posibilidades y sabores. Claramente,
las marcas comerciales tradicionales han
mantenido por sus bajos precios el control de la
distribución, pero no se puede dudar que los cafés
diferenciados han incursionado fuertemente en
el consumo dentro y fuera del hogar.
En Antioquia, el 100% de los proyectos de
cafés especiales están en la categoría de
cafés sostenibles, en un compromiso del
Comité Departamental de Cafeteros con el
mejoramiento del ingreso y las condiciones de
vida de los caficultores.
Puede concluirse entonces, que un Café
Especial pasa por el tamiz de la calidad bajo
las siguientes características: a) unos atributos
materiales, b) su carácter simbólico y c) el
servicio personalizado, fundamental en este
caso entre proveedores y consumidores.
Esto significa algo fundamental a la hora de
comprender el sentido del Café Especial:
yendo más allá de los atributos físicos del
café, la preparación y el consumo deben ser
experienciales y deben estar asociados con
el beneficio económico, social y ambiental
que exige el concepto de sostenibilidad, tan
poderoso hoy en la perspectiva mundial.

Por otro lado, para la Federación Nacional de
Cafeteros de Colombia, los Cafés Especiales son
aquellos valorados por los consumidores por sus
atributos consistentes, verificables y sostenibles
y por los cuales están dispuestos a pagar precios
superiores que se vean reflejados e impacten
con un mayor bienestar de los productores.
Está claro que la preferencia actual por los
Cafés Especiales tiene su razón de ser en su alta
calidad, las nuevas posibilidades y variedades en

El mercado de los Cafés Especiales

3 Daviron, B. y Ponte, S.(2005) “La paradoja del café:
Mercados Globales, Comercio de Bienes Primarios y la Esquiva
Promesa del Desarrollo”. El ámbito del café de especialidad.
Ver: http://www.ard.org.co/midas/spanish/departamentos/
agricultores-y-cadenas-de-valor/pdf/Mercado_Situacion_
Actual_y_Perspectivas_CAFÃ‰S_ESPECIALES.pdf

Brasil, Vietnam y Colombia son los tres primeros
productores de café en el mundo. El consumo de
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café marca hoy otra pauta interesante ya que el
crecimiento de su consumo viene aumentando,
tanto en los países productores, como en otros
que no se caracterizaban por preferirlo, mientras
que por su parte, los países importadores
tradicionales, Estados Unidos, los europeos y
Japón han crecido el 2,0% anual promedio en el
consumo. Han sido justamente las preferencias
de los consumidores las que han determinado
las características de alta calidad, los cafés
especiales y los cafés diferenciados, así como las
variadas posibilidades en el gusto y tipo de café.

También llama la atención el caso de Colombia
que, según el mismo estudio de Midas, se
ha mantenido estable en el crecimiento
de su producción, es decir, sin variaciones
importantes, mientras que los otros cuatro
productores, demuestran alzas anuales
superiores al 3%, por lo que, si no se presta
atención a estas variables, no sería extraño
perder el tercer puesto en la producción
mundial de café en los próximos años.
En el caso de Colombia, apenas si puede
hablarse de un consumo interno considerable (y
todavía no, de consumo preferencial) teniendo
en cuenta que el consumo per cápita en el país
es de 1,36 kg por habitante, frente al consumo
de países europeos que oscila entre 4 y 13
kilogramos per capita al año, lo que deja en
evidencia que en este y otros países productores
todavía no se logra el nivel necesario para ser
definido como una cultura cafetera que valora
y aprecia su propia producción nacional.

Hasta los años 60, el consumo del café estuvo
concentrado en el hemisferio norte y Europa,
con un apogeo considerable en Japón y Corea.
La preferencia por los cafés arábicos, robustos
y los tostados suaves, demuestran el amplio
espectro de calidades, así como de posibles
vínculos comerciales que con los años se van
acrecentando, tal y como lo demuestra la
variación anual de 500.000 sacos más de café
consumidos en promedio. Además de esto, cabe
resaltar el surgimiento de nuevos patrones de
consumo basados en cafés sostenibles, orígenes
únicos, cafés de cadenas especializadas, y las
tiendas de cafés especiales, lo que demuestra
que la expectativa, más allá de la cantidad
de la producción, propone heterogeneidad y
diferenciación a la hora de tomar café.

2. EL PROGRAMA:
Antioquia, origen
de cafés especiales
“Hoy somos el mejor café de Colombia.
Esto lo logramos con la ayuda de mucha
gente, porque uno no se hace de un
día para otro. Este es un proceso que
necesita maduración, mucho sacrificio y
mucho acompañamiento. Ahí es donde yo
resalto toda la gente que esta detrás de
nosotros, los amigos de la cooperativa,
los compañeros de la federación y la
misma Gobernación de Antioquia porque
a través de los concursos y la motivación
que le dan a uno; uno sale adelante,
siempre y cuando uno como caficultor,
se deje guiar y se deje asesorar.”
Carmen Cecilia Montoya Patiño.

Pero hay un tema que marca aún hoy, las
características del mercado del café: el hecho
de que la comercialización se realice siempre
por medio de los mismos tostadores, hace que
las posibilidades sean reducidas y se dificulte
la entrada directa de los pequeños productores
campesinos en las cadenas del mercado4.
4 Según el estudio “Los mercados del café y de los cafés
especiales” realizado por el programa MIDAS y con información
sustentada por la Organización Mundial del Café́ –OIC-, la
producción mundial de café destina en promedio 10,3 millones
de hectáreas para su cultivo. Aproximadamente, el 67,8% de la
producción de café verde está concentrada en los cinco primeros
países productores, a pesar de la creciente demanda de los
cafés especiales, instantáneos y saborizados y al aumento en
la producción de Robusta. MIDAS, Programa Más Inversión para
el Desarrollo Alternativo Sostenible, promovido por USAID, la
Presidencia de la República y la Agencia Presidencial para la
Acción Social y la Cooperación Internacional.
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Este programa se define como la oportunidad
de incrementar los ingresos de los caficultores,
como una estrategia que, más allá de la
productividad, incorpora valores culturales,
sociales y formativos, resaltando temas como
el reconocimiento a la familia cafetera y su
cultura, el territorio antioqueño, los niveles
de productividad y su relación con el relevo
generacional de los caficultores, los diferentes
actores de la cadena productiva, y la protección
y difusión de las buenas prácticas; de igual
manera, hace énfasis en el componente de
ciencia, tecnología e innovación que afirma
los procesos de mejoramiento en la adecuada
gestión de la calidad del producto, tanto a nivel
tecnológico, como investigativo y, para terminar,
busca facilitar el acceso a nuevos mercados
donde el posicionamiento de la marca Café de
Antioquia, el fortalecimiento empresarial y la
comercialización del café, dan fiel cumplimiento
al propósito de abrir las oportunidades al sector
rural y productivo antioqueño.
Los productores antioqueños de café deben
conocer, comprender y aplicar los protocolos
y las prácticas de calidad en su producción,
de manera que puedan acceder a mercados
internacionales especializados. Es por esto, que
Antioquia la más educada le apuesta a trabajar
de la mano de los caficultores para incrementar
la calidad sensorial del café producido en
Antioquia y mejorar la sostenibilidad de la
actividad cafetera en el Departamento.

A

l estar convencidos de que la Educación es
el motor de la transformación, Antioquia
la más educada ha decidido crear conciencia
entre los caficultores, para mejorar sus
prácticas agrícolas y para producir un grano de
mayor calidad que atraiga más compradores
internacionales. Al apoyar, acompañar y formar
en procesos básicos como la recolección, el
beneficio húmedo y el secado, las buenas
prácticas aprendidas y por aprender, el
extensionismo, diversas estrategias educativas
y de formación, así como las alianzas con
las Cooperativas y la Federación Nacional de
Cafeteros, el proyecto Antioquia Origen de
Cafés Especiales, busca beneficiar la cadena
productiva del café, brindando las herramientas
necesarias y la capacitación para hacer del
negocio de los caficultores una empresa exitosa
que permanezca en el tiempo y mejore sus
condiciones de vida y las de su entorno.

La caficultura en Colombia cuenta con una
institucionalidad cafetera: la Federación
Nacional de Cafeteros, que cuenta a su vez
con presencia en todos los departamentos
productores de café. En el caso de Antioquia, es
a través del Comité Departamental de Cafeteros
y de 4 Cooperativas con sus respectivos puntos
de compra en los 94 municipios cafeteros, que
esta institucionalidad brinda asistencia técnica
enfocada directamente a la productividad.
Pero es desde 2012 y por primera vez, que una
Gobernación le invierte tanto a un producto
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de Campo, ECAs, Antioquia la más educada
recoge los aprendizajes tradicionales y las
buenas prácticas aprendidas y las pone
a disposición de los caficultores para su
implementación en el territorio.

agrícola y desarrolla un proyecto tan específico.
Teniendo en cuenta que desde Antioquia la
más educada se busca mejorar la calidad de
vida de las familias, brindándoles diferentes
herramientas para mejorar la calidad de su
café, dirigido a un nicho de mercado dispuesto
a pagar precios superiores a los del mercado
corriente, el objetivo del proyecto Antioquia
Origen de cafés especiales es apoyar y exaltar el
potencial del café de Antioquia que, en manos de
sus caficultores, con todo su trabajo y talento,
es capaz de alcanzar niveles de excelencia.
Todo el empeño sobre la transformación social
y la generación de oportunidades para mejorar
las condiciones de vida de los antioqueños debe
sustentarse en la fuerza poderosa del talento y
las capacidades reconocidas en cada una de las
personas vinculadas al proceso, y deben ser
potencializadas con educación, valoración y
respeto por el rol social, económico y cultural
que cumplen en el Departamento.

La conjugación de ambas maneras de acompañar
y apoyar los procesos ejecutados por los
agricultores, son reforzadas además en el
proyecto con la transferencia de tecnologías
de producción y de herramientas empresariales
y comerciales que dan a los caficultores la
posibilidad de hacer del café una empresa
rentable, tanto a nivel local, como en un contexto
internacional competitivo, sin perder de vista
que la generación y transferencia constante de
nuevos conocimientos es de vital importancia si
se quiere mantener la caficultura antioqueña a
la vanguardia mundial y hacer de ella un negocio
sostenible en el mediano y largo plazo.

“… Primero, haciendo las cosas
bien desde el principio: desde una
buena germinación hasta una buena
recolección, un buen secado, un buen
fermento; y segundo, acatando las
indicaciones del servicio de extensión
de la Gobernación de Antioquia y de
las personas que siempre nos visitan y
asesoran. Nosotros siempre las acatamos
de la mejor manera, y es así como se
ven los resultados.”
Carmen Cecilia Montoya Patiño.
Primer puesto, concurso internacional
Taza de la Excelencia 2014.

Los Extensionistas

U

n extensionista es considerado un gestor
rural, que apoya, lidera y acompaña los
procesos técnicos, económicos y formativos
en el proceso productivo del café, tanto
al caficultor como a su familia, buscando
visibilizar los conocimientos y experiencia
adquirida en función del mejoramiento de la
calidad de los cultivos.
Los extensionistas hacen asistencia técnica, es
decir, revisan paso a paso el proceso productivo
para emitir conceptos como la infraestructura,
la maquinaria, el manejo de residuos, los
insumos agroquímicos y demás temas que
influyan en la calidad del producto, con el fin
de hacer y proponer un plan de mejoramiento
de los cultivos y la finca en general, y de cierta
forma implementar la conciencia de las buenas
prácticas y su respectiva aplicación.

Los talleres teórico-prácticos de las escuelas
de campo tocan temas, como los siguientes:
• Escuelas de campo con niños.
• Capacitación sobre el tema de calidad del
café en beneficio.

Por otro lado, y basados en el modelo de
enseñanza rural de la Secretaría de Agricultura
de la Gobernación de Antioquia, las Escuelas

• Manejo seguro de agroquímicos.
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EL EXAMEN DEL CAFÉ
Apreciaciones visuales
Color: limpio, claro, luminoso y mate.
Características olfativas
Aroma
Sobre el café recién tostado: florales,
afrutados, vegetales, herbáceos, frutos
secos, acaramelados, achocolatados,
jarabes, cereales, terpenos,
especies y carbones.
Características gustativas
Sabor: dulces, salados, ácidos y
amargos; subdivididos en: acidoso,
meloso, vinoso, blando,
mordaz, agriados.
Aspectos táctiles
Cuerpo: grueso, liso, y delgado.

• Diagnóstico en campo y manejo de
registros.
• Socialización sellos de certificación y
verificación con énfasis en Comercio
Justo.
• Cooperativismo = derechos y deberes del
asociado.
• Conservación de suelos, agua y
biodiversidad = conservación y protección
del medio ambiente.
• Plenaria y realización de encuesta.
• Plaguicidas, salud y medio ambiente.

Ciencia e Investigación

P

ara lograr el incremento de la calidad
sensorial del café producido en Antioquia,
Antioquia la más educada, en alianza con la
Universidad Nacional de Colombia, ha recurrido
a la investigación y la tecnología, para colocar
todo el rigor de la ciencia al servicio del
café de la mejor calidad. De igual manera,
se ha realizado un conjunto de talleres de
sensibilización del proyecto con los actores
y otros agentes involucrados, con el fin de
facilitar las capacitaciones y la formación
técnica avanzada en el manejo integral de
la producción y gestión comercial de Cafés
Especiales, tanto a extensionistas, como a
profesionales de la industria del café (baristas,
catadores, tostadores y detallistas), así como en
la formación y capacitación en buenas prácticas
agrícolas y de manufactura para los productores.

El programa de investigación y desarrollos
tecnológicos en el sector de Cafés Especiales,
también está orientado a la generación de
alternativas tecnológicas para incrementar la
productividad, mejorar la calidad y promover
la competitividad del sector cafetero. Su
validación y difusión y la transferencia de
tecnologías apropiadas para la innovación de
los procesos agroindustriales del café, han
arrojado ya resultados, no sólo en los impactos
de su calidad, sino también en la visibilización
de promoción de alianzas interinstitucionales.
De esta manera ha sido posible poner en marcha el
desarrollo e implementación de una plataforma
tecnológica, que permite la administración
de datos para realizar la trazabilidad, la
rastreabilidad y el aseguramiento de la calidad
de los Cafés Especiales. Esto posibilitará la
elaboración del portafolio de Los Cafés de
Antioquia, que contiene la caracterización
de los sabores, calidades y productores
del Departamento y exigirá a su vez, el
mejoramiento de los laboratorios de calidad
del café en las cooperativas de caficultores.

EL ANÁLISIS SENSORIAL
El café luego de la tostión o su
pirólisis, puede presentar unos 1.000
compuestos químicos que
determinan el sabor.
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De esta manera, Antioquia la más educada utiliza
la Ciencia, la Tecnología y la Innovación, con
el fin de mejorar la competitividad del sector
cafetero en Antioquia, gracias a la asistencia
técnica y la formación técnico - vocacional de
5.121 productores, enfocados en el manejo de
las cadenas productivas con orientación a la
calidad y al mercado y con un fuerte énfasis en
el fortalecimiento de capacidades para incidir
en la reconversión productiva de la región.

La Escuela Café de Antioquia articula las
acciones de diferentes instituciones como el
Servicio Nacional de Aprendizaje- SENA, el
Instituto de Calidad del Café- CQI, el Centro
de Ciencia y Tecnología de Antioquia CTA y el
conocimiento de expertos en café nacionales
e internacionales, a través de actividades
de socialización, sensibilización y formación
especializada en los municipios cafeteros, para
capacitar a los diferentes actores de la cadena
del café en buenas prácticas de cosecha y
beneficio, tostación, barismo y catación del
café. El objetivo principal es el de aumentar la
cultura y conocimiento sobre Cafés Especiales en
Antioquia y mejorar el nivel de competitividad
y calidad de la cadena productiva.

Escuela
Café de Antioquia

Con énfasis en un público con vocación cafetera
perteneciente a los 94 municipios cafeteros
del Departamento y con una edad de 16 años
en adelante, se busca promover estos cursos
especialmente en los Parques Educativos,
donde se contará con ambientes para formación
en Cafés Especiales, aprendizaje en prácticas
básicas de trilla, tostión, catación y barismo, así
como espacios para jornadas de sensibilización
dirigidas a los jóvenes que serán el nuevo relevo
generacional cafetero de Antioquia.
En otro sentido, esta estrategia de apropiación
del conocimiento integra la educación y
la transferencia tecnológica, con miras a
la transformación del sector cafetero en
Antioquia, hacia unas mejores prácticas que
garanticen un grano con valor agregado, que
sea reconocido en el mercado y alcance mejores
precios de venta en el exterior, elementos que
favorecerán las economías de las diferentes
subregiones en el Departamento.

E

ntendido como un centro de entrenamiento
y experimentación pedagógico para generar
la cultura de excelencia del café en Antioquia,
Antioquia Origen de Cafés Especiales implementa
el componente educativo, impulsando el
conocimiento en el sector cafetero, por medio
de un programa de formación, transferencia
tecnológica y apropiación del conocimiento,
denominado Escuela Café de Antioquia.
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PARQUES EDUCATIVOS
Y CAFÉS ESPECIALES
De los 125 municipios que tiene Antioquia,
94 tienen producción de café y 54 de éstos
tendrán Parque Educativo. Este será el
escenario donde confluyen la Escuela
Café de Antioquia y la Nueva Generación
Cafetera, la red de jóvenes que renovará
la visión del negocio del café.

• Catación: técnicas de evaluación sensorial
de café para mejorar la calidad e identificar
defectos en grano.
• Tostión: técnicas para tostar el café en
condiciones adecuadas y conservar sus
propiedades.
• Barismo: técnicas de preparación de
bebidas a base de café, tanto para espresso
como filtrados.

Iniciando sus acciones en 2013, la Escuela Café
de Antioquia ha capacitado hasta la fecha,
4.139 personas en diferentes temáticas:

• Comercialización: condiciones necesarias
y exitosas para comercializar café,
buscando aumentar su valor y tener acceso
a nuevos mercados.

• Buenas prácticas de beneficio: técnicas
de recolección, beneficio húmedo y
secado para mejorar el procesamiento y
la calidad de café.
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fresas) o cítrica (limones, naranjas).
Dulzura y luego el sabor residual:
agradable, prolongado o ligero. La
acidez.
3. Cuerpo: cremoso, mantequilloso o
prolongado.
4. Uniformidad: evalúa la limpieza
de la taza y el balance.
5. Subjetividad: puntaje subjetivo
que depende de la percepción del
catador, donde se determina si se
trata de un café especial o taza
limpia estándar.
Las principales características de un
catador son el gusto por el café, la
disciplina y la memoria sensorial,
además de un profundo conocimiento en
torno al cultivo del grano.

La Tostación
Es la transformación de los granos de café
verde mediante la aplicación de calor,
lo que origina varios cambios físicos y
reacciones químicas que desarrollan todo
el aroma y sabor de la apreciada bebida.
Cada grano y cada origen tiene atributos
que contribuyen a la calidad final de la
bebida, relacionada también con el tipo
de tostación que se le aplique. La forma
de preparación final de la bebida deberá
tener en cuenta el tipo de molienda
aplicado al grano tostado.

El barista
Es el profesional especializado en el
café de alta calidad. Su trabajo es crear
nuevas y diferentes bebidas basadas
en él, usando varios tipos de leches,
esencias y licores, entre otros. Debe
proporcionar la información necesaria
a los clientes sobre el contenido o
la preparación de su café. Así como
encargarse de la limpieza, cuidado y
mantenimiento de los equipos con los
que preparan las bebidas.

La Catación
En la catación se evalúa:
1.Fragancia: acaramelado,
achocolatado, de miel o almendras.
2. Sabor: acidez (depende del suelo
y la fertilización: afrutada (cerezas,
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CONCURSO
La mejor taza de café
de Antioquia

Lo que hacemos en el Programa
Antioquia Origen de Cafés Especiales
es poner a José Arcadio, Elpidio y
demás caficultores, a hablar con los
compradores. Con este modelo se le
dice que no esté atado a los precios
de bolsa, se mejora la estructura de
costos, por lo que el gran beneficio
llega a las familias.”
Yenny Velásquez, Gerente Antioquia
Origen de Cafés Especiales.

E

l concurso La Mejor Taza de Café de Antioquia
es un ejercicio que demuestra el potencial
del Departamento en la producción de Cafés
Especiales. Es promovido por la Gobernación
de Antioquia, el Comité Departamental de
Cafeteros y las Cooperativas de Caficultores de
Andes, Antioquia, Occidente y Salgar, entregando
premios económicos que deben ser invertidos
en el mejoramiento de la infraestructura
productiva de las fincas ganadoras.

El concurso cuenta con varias etapas:
1. El concurso se basa principalmente en
la participación de numerosas familias
cafeteras de Antioquia, lo que ha dado
cuenta hasta hoy, de la motivación de las
familias por producir un café de alta calidad.
Se empieza a trabajar en asociatividad,
hecho poco común en la tradición caficultora
antioqueña, lo que conforma en definitiva el
componente de Movilización Social, no solo
para que la comunidad cafetera produzca
un buen café y de la mejor calidad, sino para
incentivar la asociación vecinal, de manera
que sea posible atender efectivamente a
compradores que no necesitan 1 ó 2 sacos
de café, sino 15, 20 o más.

“José Arcadio, por ejemplo, armó su
lote y participó en el concurso Taza de
Excelencia a nivel nacional, y por primera
vez en Colombia un café de Antioquia
quedó en el top 10. En la subasta, su
café fue vendido a $10 dólares por
libra, cuando pudo haber recibido solo
$ 70 u $ 80 centavos de dólar por libra.
Los compradores querrán mantener una
relación con ese caficultor.

2. En la segunda etapa, se exige la presentación
en los puntos de compra de las cooperativas
de caficultores una muestra de mil kilogramos
del mejor café (8 cargas), con una humedad
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entre el 10 y el 12%, y broca inferior al 2%, siendo éste el primer paso para identificar
las potencialidades del café de la región y sus diferentes perfiles de taza. Durante este
proceso, los compradores internacionales mantienen la expectativa, en un momento en
el que se han llegado a registrar para su participación, 60 jueces internacionales y 20
nacionales, de los cuales 40 tienen la responsabilidad de evaluar el café.
3. Adicional a esto, se realizan encuentros con las familias productoras para dar a ambas
partes la oportunidad de conocer el origen y destino del café, que como ya se comentó,
es uno de los principios con los que se garantiza la interrelación necesaria para que la
negociación llegue a buen término. Estas son las denominadas visitas a origen, donde
también se conoce de primera mano, todo el proceso del café, su cultura, y las familias
que lo producen.
4. Se invita a los compradores nacionales e internacionales a catar los cafés y a comprarlos
mediante una subasta presencial tipo martillo, donde todos los lotes participan. Es de
anotar, que en el concurso de taza 2015 el café ganador duplicó el precio alcanzado por
el ganador de 2014: 31,50 dólares/ libra, teniendo en cuenta que el valor de la libra de
café en el mercado es de 1,4 dólares.
Es importante resaltar que nunca antes se había catado todo el café de Antioquia, hecho
que generó la identificación de una línea base por parte de la Gobernación de Antioquia,
lo que generó el reconocimiento de los municipios que actualmente producen café con
calidad en taza, así como aquellos con altas potencialidades para el mercado. Adicional
a esto, se ha generado una nueva red de confianza por parte de los productores hacia
la intención de la Gobernación de Antioquia, mejorando así los procesos de la cadena
productiva y las relaciones con todos los actores que la conforman.
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A día de hoy y gracias al concurso La Mejor Taza de Café de Antioquia, se tiene información
demostrada del potencial por producir, resultados en sobreprecios, aliados importantes,
y sobretodo todo, un movimiento internacional que ha generado grandes expectativas
hacia el café de Antioquia. Puede decirse que el proyecto se queda corto para cubrir
todas las necesidades de la industria; sin embargo, y para mejorar la sostenibilidad
de la actividad cafetera en el Departamento de Antioquia, se ha fomentado el acceso
a otros mercados mediante la creación, desarrollo y posicionamiento de una marca
para los cafés producidos en Antioquia, lo que implica la necesidad del fortalecimiento
y asesoría en procesos de comercialización, exhibición, mercadeo y negociaciones
efectivas, mediante la identificación de canales de distribución y posibles alianzas
estratégicas. Cabe mencionar que se tiene claro que todas estas acciones deben ir de
la mano con la participación en ferias y eventos nacionales e internacionales.

Emprendimiento

E

l proyecto hace énfasis en el apoyo en los procesos de innovación para la competitividad.
Esto último implica la implementación de acciones para el desarrollo de la capacidad de
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gestión de los productores, industrializadores y
comercializadores de Cafés Especiales, la visión
de negocios y un auge creciente en la calidad y
el valor agregado de los productos.

surge del proceso de la Subasta y la Rueda de
Negocios, tal y como se hace en el Concurso de
Taza, es justamente la relación directa entre
el productor y el comprador que hace que este
modelo se vuelva prototipo de implementación
en otros departamentos. Esta es la gran
motivación de la Nueva Generación Cafetera
NGC: abrirse, encontrarse, reconocerse y
atreverse a salir al mundo.

Mediante los Servicios Técnicos para el Desarrollo
Empresarial Rural se han implementado
servicios y tecnologías dirigidos a la producción
primaria agrícola, transformación, cadenas de
valor agregado, comercialización, mercadeo y
desarrollo organizacional-empresarial, donde
los instrumentos de intervención del proyecto
fortalecen las capacidades de innovación para
la competitividad de actores relevantes.

Reunidos bajo la figura de un campamento,
los jóvenes se congregan y se encuentran en
un espacio de aprendizaje sobre producción,
trilla, comercialización, catación, tostión y
preparación de café, así como de capacitación
técnica y digital, donde formulan y construyen
proyectos de emprendimiento y conocen
experiencias empresariales del sector, para
identificar y recibir motivación sobre las
nuevas prácticas en el mundo del café, y sentir
interés con una nueva visión sobre el trabajo
tradicional de su familia.

A partir de esto se promueve que las mismas
organizaciones, productores organizados o
emprendedores locales, puedan proveer estos
servicios y tecnologías como un nuevo eje de
pequeñas empresas, que contribuyan a reducir
la pobreza rural y a mejorar la competitividad
del sector cafetero.
El proyecto provee entonces información y
contactos entre demandantes y oferentes, facilita
la generación de alianzas y acciones colectivas,
y
promueve
acciones
complementarias
para aumentar el impacto de los proyectos
individuales, lo que además favorece el
establecimiento de mercados de servicios a
favor de los productores, industrializadores y
comercializadores del café en Antioquia.

Antioquia la más educada ve la necesidad de
fortalecer el concepto de la Nueva Generación
Cafetera, teniendo en cuenta el promedio
de edad avanzado de los caficultores y la
desmotivación de sus hijos por continuar en
el negocio. Es entonces importante hacer un
relevo generacional, basado en una visión
de la actividad cafetera, donde conceptos
como calidad, comercialización y valor
agregado del producto se vinculan con nuevas
tecnologías, ciencia e investigación, así como
internacionalización y emprendimiento, que es
lo que en definitiva motiva con más fuerza a los
jóvenes para continuar con el negocio cafetero.

3. LA NUEVA
GENERACIÓN
CAFETERA

La Juventud cafetera necesita comprender
que el negocio del café no es sólo llevar
un saco de café a la cooperativa. Deben
reconocer que es un proceso cuidadoso y
que comercializar sus propios lotes de café
especial, así como especializarse en catación,
inscribir su propia marca de café, ser barista
o tener su propia tienda, es tener una visión
distinta del mundo del café.

E

l mercado internacional ha comenzado a
poner sus ojos en el café de Antioquia. Hoy
se ha construido un nuevo imaginario para
acceder a un nicho de mercado en el que la
diversidad de Antioquia exalta los sabores de
Occidente, el exotismo del Norte o del Nordeste,
y la exquisitez de Oriente. La innovación que
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El objetivo de la Nueva Generación Cafetera es abrir la puerta a este relevo generacional
y construir una nueva red, donde no sólo la experiencia técnica, sino también la
educación, les permita crear un poderoso y prometedor proyecto de vida.

QUÉ HEMOS HECHO EN CIFRAS:
•Más de 5.000 familias beneficiadas con asistencia técnica y educación
en buenas prácticas de cultivo.
•Más de 15.000 asistencias a nuestros programas educativos.
•Más de 4.100 personas capacitadas a través de la Escuela Café de
Antioquia, articulada a los Parques Educativos.
•3 concursos departamentales con más de 4.000 familias participantes
y con precios de venta hasta de 15,50 dólares por libra.
•El mejor Café de Colombia y registro de la mejor venta de las últimas 12
versiones en 47,50 dólares por libra.
•2.000 jóvenes en la Nueva Generación Cafetera NGC.

105

4. LECCIONES
APRENDIDAS

En la Rueda de Negocios es fundamental que
el comprador pueda hablar directamente con
las familias y visitar sus fincas. Además, entre
la catación y la subasta, es necesario generar
un espacio de confianza para los compradores,
donde puedan elaborar estrategias entre
ellos para la adquisición de los lotes. Fotos y
videos con las familias son esenciales para el
mercadeo por parte de los compradores en su
país de origen.

“Este año le pusimos más amor a la cogida
del café, más esmero a las lavadas y a
seleccionar el mejor café.”
Silvia Elena Higuita,
ganadora del 3er Concurso de Taza
Café de Antioquia 2015.

La asociatividad en un mercado de Cafés
Especiales es fundamental y el trabajo conjunto
entre los productores. Sólo así es posible suplir
la demanda de los Cafés Especiales.

C

on lo que hasta ahora se ha movilizado y
promovido en este campo, se espera seguir
recibiendo visitas por parte de compradores
nacionales e internacionales. El objetivo no es
sólo la compra y venta de café, sino también
la difusión y manifestación de experiencias
con otros potenciales compradores. Se
espera también, y como consecuencia de
los campamentos con la Nueva Generación
Cafetera, que éstos repliquen el conocimiento
adquirido con su comunidad y entiendan
su finca como una empresa que requiere de
atención para mejorar su calidad.

Entre los desaciertos de los que obtuvimos
aprendizajes significativos, se encuentran:
• La Rueda de Negocios debe realizarse
en tiempos de cosecha. Es en ese
momento donde se encuentra la mejor
calidad del grano.
• La logística de exportación de los lotes
vendidos durante el segundo concurso
permitió un amplio análisis de la
industria y demostró que se requiere
mejor entrenamiento y adecuación para
ser más eficientes.

La institucionalidad debe ser fortalecida para
enfrentar la demanda que puede generar
el posicionamiento de Antioquia como un
origen de Cafés Especiales. Hasta ahora, el
Departamento de Antioquia se ha orientado
a la producción de volumen y es por esto que
no se ha tenido la infraestructura, el personal
calificado, la logística, el conocimiento del
mercado y la cultura de un café de calidad
en taza, que exige un precio diferenciado
y un manejo detallado de principio a fin que
involucre toda la cadena productiva.

• La comunicación entre los entes
gubernamentales está atada a la estrategia
de gestión de los Estados, lo que dificulta
la comunicación permanente y sostenida
con los diferentes actores del proyecto.
• Es fundamental
para los cursos de
certificación contar con un entrenamiento
previo. Es allí donde nace la necesidad de
trabajar con el SENA, en el entrenamiento
previo para cualquier calificación. El papel
del SENA en el mundo de los Cafés Especiales
es fundamental para su fortalecimiento.

Es crítico generar una ola de consumo interno,
de manera tal que los Antioqueños puedan
entender más las diferencias entre un Café
Especial y uno corriente comercial. En este
sentido, la tienda de Cafés Especiales juega un
papel fundamental en los diferentes municipios
cafeteros del Departamento.
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6. Banco de las oportunidades. Instituto
para el Desarrollo de Antioquia- IDEA.

ara sustentar y poner en conocimiento
las prácticas y experiencias obtenidas en
este cuatrienio, se presenta a continuación
una breve descripción de algunos de los
proyectos formulados y ejecutados en el Plan
de Desarrollo 2012- 2015, como expresiones
y estrategias prácticas del mandato ético y
eficiente de Antioquia la más educada, que
regidos bajo los mismos principios dan cuenta
de esta forma de gobernar.

7. Buen Comienzo Antioquia. Secretaría
de Participación Ciudadana y Desarrollo
Social- Grupo de Inclusión Social, Gerencia
de Infancia.
8. Buenas prácticas de gobierno corporativo.
Instituto para el Desarrollo de Antioquia –
IDEA.

Son 31 proyectos que han transformado
Antioquia, organizados y explicados a partir de
cuatro (4) aspectos: 1) ¿Qué encontramos?, 2)
¿Cómo lo estamos haciendo?, 3) ¿Qué hemos
logrado?, y 4) ¿Qué hemos aprendido?

9. Casa de Justicia Móvil y jornadas
interinstitucionales.
Secretaría
de
Gobierno.
10. Construcción y seguimiento al plan
de desarrollo. Dirección de Planeación
Departamental.

Organizados bajo esta estructura, los proyectos
enunciados son:
1. Antioquia
Joven.
Secretaría
de
Participación Ciudadana y Desarrollo Social
- Grupo de Inclusión Social, Gerencia de
Infancia, Adolescencia y Juventud.

11. Desarrollo humano a través
deporte. INDEPORTES Antioquia.

del

12. Escuelas de campo de agricultores ECA. Secretaría de Agricultura y Desarrollo
Rural

2. Apoyo a la formalización de la propiedad
y el desarrollo rural.
Secretaría de
Agricultura y Desarrollo Rural.

13. Etnoeducación, cultura e identidad
indígena. Secretaría de Participación
Ciudadana y Desarrollo Social - Grupo de
Inclusión Social, Gerencia Indígena.

3. APS: Salud Contigo. Secretaría Seccional
de Salud y Protección Social.
4. Atención a la ciudadanía. Secretaría
de Gestión Humana y Desarrollo
Organizacional.

14. Feria de la transparencia en la
contratación pública. Secretaría General.
15. Fortalecimiento de las rentas oficiales.
Secretaría de Hacienda.

5. Auditorías ciudadanas. Gerencia Control
Interno.
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16. Gestión para la administración de
bienes. Secretaría de Hacienda.

28. Sistemas de información para la
seguridad y convivencia - SISC. Secretaría
de Gobierno.

17. Gobiernos locales fuertes. Instituto para
el Desarrollo de Antioquia –IDEA.

29. Teletrabajo. Secretaría de Gestión
Humana y Desarrollo Organizacional.

18. Índice de transparencia departamental.
Gerencia Control Interno.

30. Titulación de predios. Empresa de
Vivienda de Antioquia- VIVA.

19. Legalización y formalización minera.
Secretaría de Minas.
20. Más territorios para el presente y futuro
del agua y de la gente. Secretaría de Medio
Ambiente.
21. Mejoramiento de entorno. VIVA Empresa
de Vivienda de Antioquia

31. Vivienda rural. Empresa de Vivienda de
Antioquia- VIVA.
De esta forma, queremos hacer un reconocimiento
al trabajo realizado y dejar constancia del
desarrollo, evolución y aprendizajes del Plan de
Desarrollo Antioquia la más educada.

22. Plan de prevención del embarazo
adolescente “Sol y Luna”. Secretaría de
las Mujeres de Antioquia.
23. Política
pública
afroantioqueña:
Etnoeducación. Secretaría de Participación
Ciudadana y Desarrollo Social - Grupo de
Inclusión Social, Gerencia de Negritudes.
24. Prácticas de excelencia. Secretaría de
Gestión Humana y Desarrollo Organizacional.
25. ¿Quién se le mide?. Secretaría de
Productividad y Competitividad.
26. Savia Salud. Secretaría Seccional de
Salud y Protección Social.
27. Seguridad alimentaria - MANÁ. Gerencia
de Seguridad Alimentaria y Nutricional
MANÁ.
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1. ANTIOQUIA JOVEN
Secretaría de Participación Ciudadana y Desarrollo Social Grupo de Inclusión Social, Gerencia de Infancia,
Adolescencia y Juventud
Antioquia Joven es la apuesta de Antioquia la más educada por el talento de los y las jóvenes del
Departamento y el acercamiento permanente de oportunidades para potenciar sus capacidades,
teniendo siempre presente que el primer escalón para acceder a las puertas de las oportunidades
se llama educación, y que la legalidad es el mejor camino para lograr las metas. Los jóvenes
constituyen el centro y la razón del proceso de transformación del Departamento hacia una
Antioquia la más educada, y son ellos mismos quienes, al asumir los principios de este proyecto
político, dan sentido a la esperanza en virtud de su diversidad, autonomía y liderazgo, con la
energía que los caracteriza.

¿QUÉ ENCONTRAMOS?

• El 69% de los antioqueños perciben a los y las
jóvenes como una población problemática.

“Allí donde llega la educación, las comunidades
mejoran, mejora su calidad de vida, los
productos circulan y cambian las condiciones
de las personas.”
Sergio Fajardo Valderrama
• Joven: Toda persona entre 14 y 28 años
cumplidos en proceso de consolidación de
su autonomía intelectual, física, moral,
económica, social y cultural, que hace
parte de una comunidad política y en ese
sentido ejerce su ciudadanía” (Congreso
de la República de Colombia, 2013).

• El 50% de los jóvenes antioqueños
perciben a los y las jóvenes como una
población problemática.

¿CÓMO LO ESTAMOS
HACIENDO?

L

os proyectos que desarrolla Antioquia Joven
son comprendidos como estrategias de
actuación, que avanzan hacia el fortalecimiento
institucional de los jóvenes en los municipios,
alcanzando incluso la formulación de los
Planes Municipales de Juventud - PMJ y la
conformación de Consejos Municipales de
Juventud - CMJ. Los tres proyectos estratégicos
de Antioquia Joven son:

• En Antioquia, el número de jóvenes entre
14 y 28 años constituye el 27% de su
población.
• Antioquia se ubica en el rango donde ha
iniciado la fase de “bono demográfico”1.

1. Fortalecimiento del sistema departamental
de
juventud:
Cuenta
con
tres
componentes: 1) articulación y cohesión
interinstitucional, 2) la escuela de agentes
locales de juventud, y 3) laboratorios de
liderazgo - Labs.

1 “El bono demográfico hace referencia a una fase en que
el equilibrio entre edades resulta una oportunidad para el
desarrollo. Ocurre cuando cambia favorablemente la relación
de dependencia entre la población en edad productiva
(jóvenes y adultos) y aquella en edad dependiente (niños y
personas mayores), con un mayor peso relativo de la primera
en relación a la segunda. Ver: Juventud y bono demográfico en
Iberoamérica. Saad, Miller, Martínez, Holz. 2008.

2. Investigación y gestión del conocimiento:
Pretende fomentar la cultura investigativa
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Qué es el Sistema Departamental de Juventud?
Es un equipo de enlaces territoriales
conformado subregionalmente, que facilita
en 86 municipios del Departamento los
Laboratorios de Liderazgo Social - LABS, donde
se crean espacios colectivos entre los jóvenes,
Antioquia Joven, actores institucionales y otros
actores, tejiendo todos sus saberes y talentos
para la generación e incidencia en Acciones de
Paz. En los LABS se trabajan el Ser y la Ruta de
Vida, identificando sus referentes y buscando
su enfoque hacia la legalidad.

sobre las condiciones y situaciones en las
que viven los jóvenes, para fundamentar la
toma de decisiones y favorecer la inclusión
de este grupo poblacional.
Qué es la Escuela de Agentes Locales de
Juventud? Es un proceso de formación,
capacitación, asesoría y asistencia, para
aquellas personas que, en sus municipios,
lideran el tema de juventud, y que, al cumplir
su rol como coordinadores municipales de
juventud, o bien son concejales jóvenes,
consejeros municipales de Juventud CMJ, o representantes de Organizaciones e
Instituciones que trabajan con Juventud.

3. Juventud con oportunidades: Promueve y
divulga la oferta de oportunidades para los
jóvenes, al igual que el talento y capacidad
de innovación de éstos, en sus diversas
manifestaciones.
Estos proyectos cuentan a su vez con una serie
de estrategias aplicadas de manera transversal:
1) Laboratorios de liderazgo social, 2) Escuela
de Agentes Locales de Juventud, 3) Asesoría
y asistencia técnica a los municipios del
Departamento, 4) Estrategia de comunicaciones
y social media, 5) Portafolio de oportunidades
para todos los jóvenes del Departamento, y 6)
Consolidación del portafolio de oportunidades
de Antioquia la más educada.

¿QUÉ HEMOS LOGRADO?

L

os resultados obtenidos con Antioquia
Joven se ven reflejados en la mayoría
de las dependencias de la Gobernación
de Antioquia, demostrando el capital de
desarrollo contenido en los jóvenes del

257

Departamento. Sin embargo, puede decirse
que los principales logros son:
• La creación del grupo de Agentes Locales
de Juventud.
• El empoderamiento de los jóvenes sobre sus
propios procesos de transformación local.
• La difusión de todas las oportunidades
que desde Antioquia la más educada se
tiene para los jóvenes del Departamento.
• La oportunidad para el cumplimiento del
proyecto de vida de los jóvenes antioqueños.
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2. APOYO A LA FORMALIZACIÓN DE LA
PROPIEDAD Y EL DESARROLLO RURAL
Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural

La Gobernación de Antioquia, en virtud del mandato constitucional estipulado en el artículo 64
de la Constitución Política de Colombia: “Es deber del Estado promover el acceso progresivo a la
propiedad de la tierra (…) con el fin de mejorar el ingreso y calidad de vida de los campesinos”,
ha establecido como una prioridad, avanzar en la formalización de la tierra para las familias
campesinas del Departamento.

¿QUÉ ENCONTRAMOS?

varias generaciones en el mismo predio
y han construido un patrimonio, una
cultura, un arraigo con el territorio y unos
desarrollos productivos consecuentes
con este patrimonio, generalmente
agricultura familiar.

T

radicionalmente las familias campesinas
en el Departamento han adquirido sus
predios a través de negociaciones informales,
y en muchos casos, no han introducido
en sus costumbres los requisitos para la
formalización de la tenencia.

• El 21.5% del Departamento de Antioquia se
encuentra en reserva forestal, declarada
por la Ley 2ª de 1959, lo cual impide a las
familias campesinas, la formalización de la
tenencia de la tierra en estos territorios.
Las comunidades étnicas pueden formalizar
territorios colectivos.

En 2011 la informalidad de la tenencia de la
tierra rural en Antioquia se estima en un 23%1,
pudiendo ser todavía mas alto.
• Las subregiones que reportan más
porcentajes de informalidad son el Bajo
Cauca, Nordeste, Urabá y Oriente.
• Municipios como San Francisco, Armenia,
El Bagre, Segovia, San Luis y Remedios
cuentan con porcentajes de informalidad
en la tenencia de la tierra entre el 50% y
el 89.82%.
• En Antioquia la informalidad de la
tenencia de la tierra rural está asociada
a poblaciones y familias campesinas con
altos índices de pobreza y víctimas del
conflicto armado.
• Los ocupantes de terrenos baldíos son en
mayor medida, familias que han vivido por
1 Giraldo, J. (2011). La Otra Antioquia: Desigualdad e
informalidad rural y problemas conexos. Universidad EAFIT.
Medellín

Vivienda campesina en el
Bajo Cauca antioqueño.
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¿CÓMO LO
ESTAMOS HACIENDO?
“Esta es nuestra petición: Que el Gobierno
Nacional conceda las competencias necesarias
al Departamento de Antioquia para formalizar
la tierra y poder avanzar, trabajando con los
municipios en el desarrollo que necesitan, dando
oportunidades a la gente. Eso se llama reparar.”
Sergio Fajardo Valderrama

C

ontribuimos a la realización y formalización
del Derecho a la Tierra de familias
campesinas en Antioquia, y al fortalecimiento
de la institucionalidad, la política y la revisión
normativa relacionada con la formalización de
la tenencia rural campesina, a través de las
siguientes acciones:
• Generamos confianza entre las familias
habitantes de las veredas focalizadas con
la institucionalidad.
• Ofrecemos gratuitamente el servicio de
formalización de la propiedad para las
familias campesinas.
• Transferimos capacidad y conocimiento a
los municipios, comunidades y familias.
• Realizamos ejercicios participativos de
reconocimiento del territorio a través de
cartografía social.
• Animamos la resolución de conflictos de
linderos y derechos entre vecinos.
• Impulsamos el desarrollo de proyectos
productivos con las familias participantes.
• Avanzamos en el reconocimiento del
derecho a la tierra para las familias
campesinas en la Reserva Forestal de Ley
2ª de 1959, en el Corregimiento de Puerto
López – Municipio de El Bagre.
• Impulsamos procesos de comunicaciones
para la participación social (cine foros
veredales, fotografía, etc.).
• Fortalecemos a las comunidades en
los procesos y conocimientos sobre la
formalización de la propiedad.

Buscamos la articulación interinstitucional y
la participación comunitaria en las veredas
a través de encuentros comunitarios y
ejercicios de cartografía social, basada en los
siguientes parámetros:
• Trabajo interinstitucional y participativo.
• Focalización municipal, veredal y
delimitación en los territorios más
afectados, interesados en la iniciativa, o
más vulnerables.
• Oferta masiva y atención caso a caso.
• Disminución de costos.
• Acompañamiento durante todo el
procedimiento.
• Transferencia de capacidad a los
municipios y comunidades.
• Articulación con proyectos productivos.
• Estrategia comunicacional.
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¿QUÉ HEMOS LOGRADO?

• Implementamos una metodología de
trabajo socio–jurídica y técnica apropiada,
donde la participación y la inclusión, han
permitido la articulación con el territorio,
la planificación de proyectos productivos
acordes con su vocación y la construcción
de condiciones que facilitan la preparación
de las zonas rurales para la paz.

“La inteligencia se transforma con la
decencia, y es muy importante ser dignos, no
ser tramposos ni ilegales y tener sentido del
respeto, empezando por uno mismo.”
Sergio Fajardo Valderrama
• La conformación de la Unidad para el
Derecho a la Tierra de la Gobernación de
Antioquia.
• Se formuló y presentó en el marco del
Pacto Agrario el proyecto de Preparación
para la Paz, por medio de la realización del
Derecho a la Tierra de familias campesinas,
comunidades étnicas y víctimas del
conflicto en Antioquia.
• Dicho proyecto fue seleccionado por
el CONSEA para ser presentado al
Pacto Agrario, quienes evaluaron con
la máxima calificación el proyecto.
Desafortunadamente, no se ha concretado
su ejecución.
• Se han impulsado 1.960 procesos de
formalización de la propiedad para
familias campesinas (baldíos y posesiones),
se les ha acompañado en la gestión de
estos trámites, actualmente en curso en el
INCODER.
• 24.434,9 ha de la Reserva Forestal del
Río Magdalena solicitada en sustracción
con el INCODER, están actualmente en
trámite ante el Ministerio de Ambiente y
Desarrollo Sostenible.
• Montaje de la Oficina de Tierras Municipal
en el Municipio de El Bagre.
• 2.010 personas socializadas e informadas
sobre el derecho a la tierra.
• Construcción y socialización de la
propuesta normativa por los Derechos del
Campesinado en las Reservas Forestales.

• El ejercicio de formación en competencias
comunicacionales para la participación
social apoya la conformación del Colectivo
de Comunicaciones por el Derecho a la
Tierra, donde los líderes campesinos y
de comunidades étnicas comunican a sus
comunidades el enfoque, las actividades y
avances del proyecto.

¿QUÉ HEMOS APRENDIDO?

Ejercicio de periodismo del Colectivo
de Comunicaciones del municipio El Bagre.

“La Paz se construye en el territorio.”
Sergio Fajardo Valderrama
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3. APS: SALUD CONTIGO
Secretaría Seccional de Salud y Protección Social
LA EDUCACIÓN, SANA
Salud Contigo, es la estrategia de Atención Primaria en Salud Renovada, con la que la Gobernación
llega más lejos para estar más cerca de las familias y comunidades del Departamento, con más
necesidades básicas insatisfechas. La estrategia busca mejorar la salud individual y colectiva de
la población más pobre y vulnerable, con educación (la educación sana), y acercando los servicios
de salud hasta los hogares, facilitando el acceso a las instituciones de salud en todos los niveles,
cuando es necesario; también gestiona con los otros sectores del desarrollo, estableciendo
una plataforma intersectorial de política sanitaria, con diagnósticos familiares y comunitarios
participativos y gestión, a partir de las necesidades y potencialidades detectadas.

¿QUÉ ENCONTRAMOS?

• En el Departamento de Antioquia persisten
entornos familiares y comunitarios con estilos
de vida no saludables y con insuficientes
estrategias de promoción de la salud.

“Sentarse con las familias y establecer
vínculos, es dar un paso fundamental para la
educación que es a dónde queremos llegar,
no sólo en salud pública, sino para establecer
relaciones de dignidad. Así abrimos el camino
de la transformación en Antioquia.”
Sergio Fajardo Valderrama

• Continúan presentándose altas tasas de
enfermedades crónicas, transmisibles y
no transmisibles, y otras relacionadas con
comportamientos y entornos no favorables.
• En los niños menores de 5 años, la
morbilidad y mortalidad es atribuible, en
una alta proporción, a causas evitables con
la ejecución de acciones de promoción de
la salud y prevención de la enfermedad.
• Una alta proporción de la población
desconoce y se le han vulnerado los
derechos sexuales y reproductivos.
• Altas tasas de embarazos no planeados en
la población adolescente.
• La vida de grupos étnicos como los
indígenas, afrodescendientes y gitanos
en el contexto departamental, se ha
caracterizado por la condición estructural
de pobreza, inequidad y subordinación.
Estas condiciones han supuesto un
deterioro de su calidad de vida y de sus
estados de salud.

Salud Contigo en Venecia, enero de 2013.
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• Se destacan las bajas coberturas de vacunación, las
muertes maternas y perinatales, la desnutrición,
el padecimiento de enfermedades infecto –
contagiosas, y las transmitidas por vectores.

E

l modelo de Atención Primaria en Salud
Renovada, busca fortalecer, desde el enfoque
de Desarrollo Humano en Antioquia, el derecho
a la salud y los valores de la solidaridad y la
equidad. El Modelo tiene en consideración, un
enfoque diferencial y variable étnica y cultural
y, un enfoque familiar y comunitario.

• Múltiples barreras de acceso a los servicios
del Estado y principalmente al sistema de
salud, relacionadas con la etnia, el género,
el territorio y la clase social.

Las estrategias son:

La ley 1438/2011 reforma el Sistema General
de Seguridad Social en Salud y establece la
obligatoriedad de implementar la estrategia
Atención Primaria en Salud- APS.

• Articulación y coordinación con programas
y proyectos del plan de desarrollo.
• Sensibilización y capacitación a los actores
permanentemente.
• Alianzas sectoriales e intersectoriales
(Organización Indígena de Antioquia,
Gerencia de Infancia, Adolescencia
y Juventud, Gerencia de Negritudes,
Mejoramiento Alimentario y Nutricional de
Antioquia – MANA, Gerencia de Equidad y
Género).
• Cofinanciación a municipios.
• Alianzas con universidades y otras
instituciones Educativas.
• Fortalecimiento del talento humano.
• Fortalecimiento
del
Sistema
de
Información.
• Coordinación con Entidad Promotora de
Salud - EPS, Entidades promotoras de salud
subsidiadas - EPS-S, instituto prestador de
salud- IPS y otros sectores del desarrollo.
• Fortalecimiento del Enfoque diferencial.

¿CÓMO LO ESTAMOS
HACIENDO?
“Preguntar, indicar, señalar, empezar a llevar
por todas partes el mensaje del autocuidado,
de reconocerse como personas con derechos y
dignidad. Ustedes dan sentido y ejemplifican
nuestro trabajo en Antioquia la más educada.”
Sergio Fajardo Valderrama

¿QUÉ HEMOS LOGRADO?
“Personas más educadas en Antioquia son
personas más saludables, que saben cuidarse
a si mismas, a sus comunidades, al medio
ambiente y a la sociedad.”
Luz María Agudelo,
Secretaría Seccional de Salud y
Protección Social de Antioquia.
El modelo de Atención Primaria en Salud
trabaja con las familias en procesos que
rescaten el valor de una vida digna y saludable.

• Atención Primaria en Salud en 117
municipios, 2.074 veredas, 416 barrios del
Departamento.
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• Atención Primaria en Salud en más
de 340.000 hogares de las familias
antioqueñas.

protectores. Mediante la generación de
sistemas de información, se permite la
generación de diagnósticos y planes de
intervención para definir estrategias acordes
a las necesidades de cada individuo, familia y
comunidad. Es imprescindible tener en cuenta:

• Inversión de $22.781 millones de pesos
en el cuatrienio.
• Más de 11.000 acciones educativas en
salud.

• Continuidad del acompañamiento por
parte de la Secretaría Seccional de Salud y
Protección Social de Antioquia.

• 61 promotores indígenas formados con
recursos de la Gobernación de Antioquia,
a través del programa Jóvenes con Futuro
y la Secretaría de Salud Departamental.

• La coordinación intersectorial.
• La articulación entre las secretarias de
salud con las ESE Hospitales.
• Gestión de recursos para cofinanciación a
nivel nacional.
• Reorientación en la prestación de los
servicios de salud, con enfoque de ciclo
vital, familiar y de desarrollo humano
integral.
• Participación de los diferentes actores y
sectores del desarrollo.
• Fomentar la
comunitaria.

participación

social

y

• Cualificación del talento humano.
• Consolidación del sistema de información.

Contamos con 1.976 personas trabajando
en la estrategia de Atención Primaria en Salud
en el Departamento.

• Impulsar la investigación y el fortalecimiento
de alianzas con la academia.

¿QUÉ HEMOS APRENDIDO?

• Presencia del Estado en los lugares más
apartados de la geografía departamental.

“Ser sano, no es lo contrario a estar enfermo.
Ser sano es estar bien.”
Olga Lucia Torres C.,
Promotora de Salud, municipio de Maceo.

• Articulación con IPS públicas, EPS y otros
sectores del desarrollo.
• Mejoramiento del acceso de la población
a servicios de salud de promoción y
prevención.

U

n Modelo APS que concibe la salud como
bienestar, en la perspectiva del desarrollo
humano, fortalece en las familias, procesos

264

4. ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA

Secretaría de Gestión Humana y Desarrollo Organizacional
Es el proyecto que le permite a la Gobernación de Antioquia generar estrategias orientadas a
disminuir las barreras físicas, el tráfico de influencias y la distancia entre el estado y la ciudadanía,
garantizando el acceso al ejercicio pleno de sus derechos, con un enfoque diferencial que respete
la diversidad étnica y cultural de la ciudadanía.

¿QUÉ ENCONTRAMOS?

• Un conmutador que sólo alcanzaba a
responder el 14% de las 30.000 llamadas
que ingresaban a la Gobernación.

“La dignidad es una condición; la confianza, una
construcción y la legalidad, una obligación.”
Sergio Fajardo Valderrama

• No existía un punto de información
adecuado en el Centro Administrativo
Departamental, que cumpliera con las
características mínimas de atención.

• Carencia de un enfoque de atención
ciudadana: No existía una dependencia
responsable de la atención a la ciudadanía.

• Dentro del sistema Integrado de Gestión no
existía un proceso responsable de liderar
las políticas y procedimiento de atención
a la ciudadanía.

• Esto propiciaba caos administrativo, riesgo
de corrupción y desconfianza, así como
renuncia de los derechos y obligaciones
por parte de la ciudadanía.
• Este panorama evidenciaba casos de
atención
con
prebendas,
trámites
innecesarios, desgaste administrativo,
ciudadanos a distancia sin medios de
acceso a la información y oportunidades,
duplicidad de esfuerzos, y desarticulación
en las diferentes dependencias de la
Gobernación e inobservancia de las normas.
• De forma similar, los canales de atención
virtual y telefónica no se utilizaban al
máximo y esto representaba una clara y
latente necesidad de potenciarlos.
Casos particulares:
• No había un responsable único de la
atención a la ciudadanía, que respondiera
a las peticiones, quejas y reclamos.

Centro de Atención al Ciudadano
para los trámites de Hacienda.

• No existía cultura de uso de la herramienta
Mercurio, como aplicativo de gestión
documental y esto generaba subregistro.
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¿CÓMO LO ESTAMOS
HACIENDO?

El modelo se ha enfocado puntualmente en:
• Desarrollo de las competencias y
capacitación en atención al ciudadano
para servidores públicos.
• Definición del funcionamiento de cada
uno de los canales al servicio del cliente
ciudadano:
*Canal telefónico: Línea Única de
Atención a la Ciudadanía, tanto en
Medellín como en el Área Metropolitana
y todo el Departamento, de manera
gratuita (01800419000–409900).
*Canal virtual: Recepción de peticiones,
quejas y reclamos. Cabe destacar el
puente generado por el link “escríbale
al Gobernador”, donde se recibe una
cifra importante de requerimientos de la
ciudadanía. El canal es efectivo mediante
el software Mercurio, que garantiza que
no se extravíe ninguna PQRS
*Canal presencial: El Centro Integrado
de Atención a la Ciudadanía reúne
los trámites y servicios en un único
espacio físico.
• Racionalización de trámites y servicios:
Busca simplificar los pasos en cada uno de
los servicios.

“Gestionamos los trámites de las diferentes
secretarías, disponemos espacios cómodos y
dignos, damos atención inmediata y optimizamos
el tiempo de los ciudadanos y las secretarías.”
Andrea Echeverry,
Gerente de Atención a la Ciudananía.

E

l objetivo es llegar a cada rincón del
territorio antioqueño, sin reparo de su
geografía que mezcla grandes montañas,
llanuras, altiplanos, páramos, ríos y hasta
mar; para lograrlo, hacemos uso de los
distintos canales de atención: Presencial,
telefónico y virtual. Por otro lado, el enfoque
diferencial del Modelo implica la prestación
de un servicio que satisfaga las necesidades
de cada grupo poblacional, de acuerdo a
sus expectativas y particularidades, y bajo
ninguna influencia discriminatoria.

¿QUÉ HEMOS LOGRADO?
“Una de las apuestas de Antioquia la más
educada es fortalecer el canal presencial
de atención a la ciudadanía… mejorando la
atención a la ciudadania y la calidad de vida de
los servidores públicos, escribimos la página
de las oportunidades y la dignidad.”
Alejandro Osorio Carmona,
Secretario de Gestión Humana
y Desarrollo Organizacional.
• Calificación por parte de la ciudadanía del
90% de satisfacción general (Corporación
Antioquia responsable).

Los ciudadanos del municipio de Medellín y otras
zonas del departamento reciben atención en los
diferentes trámites ofrecidos en el C.A.D.

• Se han atendido hasta mediados del mes
de Agosto de 2015, 314.251 ciudadanos
con satisfacción del 90%.
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• En Julio de 2015, tuvimos en el canal Virtual
un total de 70.088 llamadas entrantes, de las
cuales un 90% fueron contestadas con un 91%
de eficacia y un 81.4% de nivel de servicio.

a las solicitudes de la ciudadanía,
garantizando seguimiento y confiabilidad
a todas las acciones ciudadanas ante la
Administración Departamental.

• Se alcanzó a equilibrar el indicador de
respuesta de PQRS en un 81.8%, dando
cumplimiento a la Ley 1755 DE 2015.
• Puesta en marcha de 10 Kioscos ¿? de
autogestión en Parques educativos; los
ciudadanos radican las PQRS, realizan los
trámites y servicios en línea, chat virtual,
noticias, línea de atención 4099000018000419000.
• Implementación de la APP donde es
posible encontrar: Trámites y servicios,
radicar las PQRS, chat virtual, noticias,
citas de pasaportes.

¿QUÉ HEMOS APRENDIDO?
Aunque no es nada nuevo hablar de atención
con calidad, sí es nueva la determinación de
concretar, materializar y avanzar en la entidad
pública, para dignificar la atención al clienteciudadano, para prestar un servicio superior
por encima de la norma.

En el Centro Integrado de Atención a la
Ciudadanía es posible tramitar asuntos de
establecimientos educativos, certificados,
hacienda, entre otros.

• Superamos el concepto de Call Center,
evidenciado un nivel de acercamiento
a la comunidad que responde a sus
requerimientos de manera inmediata.
• Generamos un plus adicional con las
promesas de servicio las 24 horas y
con aquellas solicitudes que requieren
escalamiento administrativo, radicados
también como PQRS.
• El mejoramiento y aprovechamiento de las
TIC han sido claves en la efectividad de la
atención a través del canal virtual.
• Adaptamos el software Mercurio, que
permite la trazabilidad de la respuesta
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5. AUDITORÍAS CIUDADANAS
Gerencia Control Interno

Las auditorías ciudadanas son una herramienta que facilita la comunicación directa entre la
comunidad beneficiaria de un programa o proyecto y la Gobernación de Antioquia. Materializa el
simple acto de observar de forma ordenada y sistemática cómo se invierten los recursos para que
en Antioquia no se pierda un peso.

¿QUÉ ENCONTRAMOS?

• Artículo 66 de la Ley 80 de 1993 – Estatuto
General de Contratación Pública. Establece
que: “Todo contrato que celebren las
entidades estatales, estará sujeto a
vigilancia y control ciudadano.”

“La transparencia es la herramienta principal en
la lucha contra la oscuridad administrativa, que
sabemos, es el terreno abonado donde crece la
corrupción. Necesitamos Muchos Ojos. Muchísimos!
De la ciudadanía, y en todo el territorio.”
Sergio Fajardo Valderrama

• Directiva presidencial 10 de 2002,
servicio al ciudadano y participación de
la sociedad civil.
• Documento CONPES 3654, Política de
Rendición de Cuentas de la Rama Ejecutiva
a los ciudadanos.
Sin embargo, el control ciudadano se despliega
en una sociedad con bajos niveles de gestión
y control al ejercicio de lo público, apática,
incrédula y con pocos conocimientos sobre
protocolos que hagan del control algo agradable
de llevar a cabo y eficaz en sus resultados.

¿CÓMO LO ESTAMOS
HACIENDO?
C.E.R El Plan, municipio de Santa Fe de
Antioquia. El Centro Educativo funcionó hasta
hace 4 años. Sin embargo, debido al alto riesgo
de colapso fue evacuado en 2011 por orden
del DAPARD.

E

n Colombia existe un antecedente de
control social motivado por el ordenamiento
normativo así:

“A mayor control, mayor cuidado de los recursos.
Así, Antioquia la más educada puede realizar más
proyectos para el beneficio de la comunidad.”
Claudia Salazar,
Gerente de Control Interno.

L

o que se destaca en las Auditorías Ciudadanas
propuestas desde Antioquia la más educada,
es el carácter vivencial y sencillo de un ejercicio
de control a la contratación, que recoge el
saber de los ciudadanos que participan de ella,
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partiendo de la iniciativa de la Gobernación, que
de manera proactiva, invita a los ciudadanos a
hacer la auditoría, haciéndolos protagonistas
del control a la contratación estatal. En las
auditorías se vigila el cumplimiento de los
contratos a partir de un ejercicio pedagógico de
foros abiertos, que contribuyen con la difusión de
la importancia de la transparencia, la legalidad
y el adecuado uso de los recursos públicos.

el proceso. También se invita a los líderes
y representantes de las organizaciones
sociales y las autoridades municipales.
4. Segundo y tercer foro: Se evalúa el avance
del proyecto objeto de la Auditoría y se
corrobora la entrega a satisfacción de
los bienes, obras y/o servicios objeto
del contrato.
5. Al finalizar todos los foros, se presenta un
informe de toda la actividad producida en
la Auditoría y se publica en el sitio web de
la Gobernación de Antioquia.

¿QUÉ HEMOS LOGRADO?
Gestión transparente para enfrentar la
corrupción. Todo lo que hacemos adentro se
siente en toda Antioquia.
• Sensibilización a la comunidad sobre el
sentido de lo público e incorporación de los
saberes de las personas en el seguimiento
y control de los recursos públicos.
• Realización de 27 foros de Auditorías
Ciudadanas.

C.E.R El Plan, municipio de Santa Fe de
Antioquia. Desde su evacuación, las clases
se dictan en la sede de la Junta de Acción
Comunal de la vereda.

• Veeduría a proyectos por valor de $6.521
millones de pesos.
*Programas de reconstrucción del capital
social y físico en comunidades afectadas
por el conflicto armado.
*Programas para prevenir el trabajo
infantil en las zonas con influencia minera.
*Construcción de acueductos veredales.
*Mejoramiento
de
ambientes
de
aprendizaje en los parques educativos.

La estrategia
1. Se selecciona un proyecto de impacto
social.
2. Se socializa con el dueño del programa
o proyecto la intención de realizar la
Auditoría Ciudadana y se le sensibiliza
sobre la importancia de la misma

• Apropiación de herramientas por parte
de la comunidad para continuar haciendo
control social.

3. Se cita al primer foro en el que deben
participar las partes interesadas: La
comunidad beneficiaria, la dependencia
dueña del proyecto, el contratista y la
Gerencia de Control Interno, quien lidera

• Participación y formación de 107
Auditores Ciudadanos, de los cuales 58
son mujeres y 20 son jóvenes y niños.
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¿QUÉ HEMOS APRENDIDO?

caso de haber incumplimientos, gestionamos la
consecución de metas y objetivos trazados. Esto
formaliza un lenguaje común, con coherencia
y consistencia, para que en Antioquia no se
pierda un peso.

“La educación promueve la comunicación entre
la más educada y la comunidad: Fomentamos
la cultura del control y el cuidado de los
recursos públicos.”
Claudia Salazar,
Gerente de Control Interno.

Auditores ciudadanos trabajando por el C.E.R
El Plan, municipio de Santa Fe de Antioquia.

L

as Auditorías Ciudadanas son una apuesta
política deliberada por la legalidad y la
transparencia, promovida desde el Plan de
Desarrollo Antioquia la más educada; esta
herramienta se constituye en un ejercicio
novedoso porque parte de la iniciativa de
liderar y hacer pedagogía en el adecuado
uso de los recursos públicos en el ejercicio
del control social.
Escogemos el proyecto, invitamos a participar,
promovemos los foros, facilitamos las
herramientas de control y evaluación, ponemos
a disposición los recursos y los mecanismos de
comunicación, realizamos las conexiones e
interacciones entre las parte interesadas y, en
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6. BANCO DE LAS OPORTUNIDADES

Instituto para el Desarrollo de Antioquia - IDEA
El Banco de las Oportunidades para Antioquia es un programa de microcréditos que busca generar
oportunidades de financiación para los pequeños negocios que se ubican el Departamento de
Antioquia y brindarles acompañamiento empresarial a través de una red empresarial de aliados.

¿QUÉ ENCONTRAMOS?

• La gran debilidad de Antioquia es su
alta desigualdad que se evidencia en
los altos niveles de Necesidades Básicas
Insatisfechas y los comparativos de los
Índices de Pobreza Multimendicional.
A 2011, el 25,7% de la población del
Departamento estaba en condición de
Pobreza Multidimensional.

“Empezamos en Medellín en los barrios más
humildes. Con el espíritu emprendedor de
la gente, hicimos la red de microcrédito, el
concurso de Capital Semilla, los Cedezos, y
el Banco de las Oportunidades. Es cuestión
de abrir la puerta de las oportunidades y la
gente despega!.”
Sergio Fajardo Valderrama

• A diciembre de 2010, había 128.244
empresas registradas en las cinco
Cámaras de Comercio presentes en la
región, con activos cercanos a los $USD
135 millones. 69% se ubicaban en
Medellín y el Valle de Aburrá.
• De las unidades productivas de Antioquia,
91% son microempresas, seguidas por
pequeña (6,3%), mediana (1,9%) y gran
empresa (0,7%).
• Las microempresas registran menores
aportes al responder a escasas aspiraciones
de crecimiento.
*Fami
y
microempresarios
que
requieran financiación para sus
proyectos productivos son considerados
“sujetos no bancarizables” por los
establecimientos de crédito tradicional.

Don Julio Atehortúa fue rechazado por la banca
formal debido a su edad.Gracias al Banco de
las Oportunidades don Julio ya tiene su propio
capital para comercializar el fique.

*Esta consideración conlleva a que los
emprendedores acudan a fuentes de
financiación informales e ilegales que
ofrecen facilidades de entrega, pero
exigen altas tasas de interés, lo que
limita sus posibilidades de progreso.

271

¿CÓMO LO ESTAMOS
HACIENDO?

va de la mano de toda la estrategia Antioquia
E y de la amplia oferta de Antioquia la más
educada. Nuestros objetivos son:
• Otorgar microcréditos a los fami y
microempresarios
con
una
unidad
productiva o una idea de negocio ubicada
en el Departamento y que hoy no pueden
acceder a la banca formal por no cumplir
sus condiciones.
• Formar en educación financiera a los
fami y microempresarios que acceden al
microcrédito.
• Realizar acompañamiento empresarial,
en articulación con los aliados, a los
microempresarios que acceden a los
servicios financieros.

“No sólo financiamos, sino que damos
educación financiera y acompañamiento
empresarial. Queremos ser responsables
con los emprendedores y acompañarlos en
su negocio, para que puedan ver en él su
crecimiento, el mejoramiento de sus ingresos
y en consecuencia, el de su calidad de vida.”
Damiana Llano Ramos,
Directora del Banco de las Oportunidades.

¿QUÉ HEMOS LOGRADO?
“Queremos ser el apoyo de todos aquellos
emprendedores que no han podido acceder a la
banca formal y que necesitan una oportunidad
para hacer realidad el negocio de sus sueños.”
Damiana Llano Ramos,
Directora del Banco de las Oportunidades.
Créditos
• 8.993 emprendedores que no tenían
acceso a la banca formal pudieron acceder
a un crédito legal a una baja tasa de interés.
• 2.777 víctimas del conflicto armado
pudieron acceder a un crédito legal
para
establecer
y
fortalecer
sus
emprendimientos como fuente de ingresos.
• 3.057 emprendedores rurales pudieron
acceder
a
financiación
para
sus
actividades productivas agropecuarias en
el Departamento.
• 2.449 jóvenes pudieron acceder a crédito
legal para fortalecer y crear sus negocios,
lo que los aleja de la violencia.

Hugo Alberto Martínez González, 56 años. Tiene
su propia panaderia al carbón, vive en el Norte
del Departamento, en Carolina del Príncipe y
cuenta hoy con un crédito aprobado de
$ 2.000.000 millones de pesos, gracias al
Banco de las Oportunidades.

E

l programa se rige por criterios técnicos, y la
aprobación depende 100% de las cualidades
del emprendedor, la claridad de la idea de
negocio y el cumplimiento de requisitos. Es
un programa libre de presiones políticas,
palancas, roscas o pago de favores políticos,
lo que garantiza la sostenibilidad del modelo
como Fondo Rotatorio. Es un programa que

Educación financiera
• 8.390
emprendedores
con
conocimientos sobre el manejo de la
deuda, sensibilizados frente al ahorro, el
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manejo de las cuentas y la contabilidad del
negocio, buenas prácticas empresariales y
servicio al cliente.

• El Banco de las Oportunidades es una
propuesta integral que va más allá de la
financiación. Entrega educación financiera
y acompañamiento empresarial a los
emprendedores en sus unidades productivas.

Creación de empresas
• 986
nuevas
empresas
iniciaron
funcionamiento con acompañamiento
empresarial y financiación.

• Para el funcionamiento y la sostenibilidad
del Banco de las Oportunidades para
Antioquia planteamos la creación de
una Red Empresarial de Antioquia, que
involucra instituciones públicas y privadas
que prestan servicios complementarios a los
ofrecidos por el Programa, con la finalidad
de aunar esfuerzos y generar mayor impacto
en el público objetivo de atención.
• Para este fin, firmamos un acuerdo
de voluntades entre las instituciones
dispuestas a trabajar por el tejido
empresarial y económico del Departamento
de una forma articulada.
• Para realizar intervenciones pertinentes
hay que conocer de primera mano las
necesidades del territorio.
• Cuando hay transparencia en los procesos,
sin rocas, ni favores políticos y cada peso
esta bien invertido, la confianza en la
institucionalidad y en lo público se fortalece.
• El reconocimiento a los emprendedores
como agentes de su propio desarrollo
genera cambios de paradigma, lo
empodera hacia nuevos retos con la
mentalidad de que se puede.

“Tengo que agradecerle al IDEA y a este
programa del Banco de las Oportunidades
porque nos ha servido mucho el crédito que
obtuvimos con este instituto por $12 millones”.
Felix Antonio Rojas- Asomucan - Anor°

• El análisis de las cifras del registro
mercantil de la Cámara de Comercio de
cada región, la información del Anuario
Estadístico de la Gobernación de Antioquia,
los inventarios de producción agropecuaria
de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo
Rural de Antioquia, así como del Censo de
población del DANE de 2005, han servido
de insumo para inferir las vocaciones
productivas de cada territorio.

¿QUÉ HEMOS APRENDIDO?
“El proceso de educar, acompañar y acreditar,
nos garantiza que no se pierde un peso. A nadie
se le da nada con rosca, no! Hay que tener rigor
para tener el crédito.”
Sergio Fajardo Valderrama
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7. BUEN COMIENZO ANTIOQUIA

Secretaría de Participación Ciudadana y Desarrollo Social Grupo de Inclusión Social, Gerencia de Infancia
Buen Comienzo es la estrategia departamental que brinda educación inicial y atención integral
a las familias, niñas y niños de cero a cinco años, a través de la articulación con el Instituto
Colombiano de Bienestar Familiar – ICBF- y de Cero a Siempre, para que la población en primera
infancia de Antioquia tenga Desarrollo Infantil Temprano.

¿QUÉ ENCONTRAMOS?

• Según el Dane, en 2011 el Departamento
de Antioquia contaba con un total de
622.050 niños y niñas entre los 0 y 5
años, lo cual representa un 10,12% de la
población total.

¿Cuáles son las oportunidades que los niños y
niñas de Antioquia tienen desde que nacen?
Desde antes de nacer todos tenemos las mismas
oportunidades de crecer sanos, inteligentes,
educados y felices. Este es el trabajo de Buen
Comienzo Antioquia.

• El 13,97 % de los hogares antioqueños
tienen privaciones en el acceso a
servicios de Primera Infancia.
• De acuerdo con estadísticas de la Secretaría
Seccional de Salud de Antioquia, para el
año 2011:
*Tasa de mortalidad materna: 46,0.
*Tasa de mortalidad infantil: 7,7.
*Tasa de mortalidad en niños de 0 a 5
años: 157,3.
• En lo referente a nutrición, la Encuesta
Nacional de Demografía y Salud, reportó:
*La proporción de niños y niñas con bajo
peso al nacer a 2009: 9,5 %.
*La desnutrición crónica en niños y niñas
menores de cinco años a 2010: 12,0 %.
*La desnutrición global en niños y niñas
menores de cinco años a 2010: 4,2 %.
*La desnutrición aguda en niños y niñas
menores de cinco años a 2010: 1,1 %.
*El sobrepeso en niños y niñas menores
de cinco años a 2010: 4,1 %.

Durante los encuentros educativos se busca
el fortalecimiento del vínculo afectivo,
promoviendo actividades que acerquen a los
niños y las niñas con sus padres y cuidadores,
donde el trato amoroso es uno
de los principales temas.

• El porcentaje de niños en educación
inicial es de 5.3 %, según la Secretaría de
Educación Departamental.
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¿CÓMO LO ESTAMOS
HACIENDO?

Propuesta metodológica
1. Lectura de contexto.
2. Articulación en escenarios estratégicos.
3. Definición de escenarios de atención
integral.
4. Creación de un marco común de resultados.
5. Desarrollo y definición de retos.

“Educar en la primera infancia aporta a disminuir
la inequidad y la pobreza, pone al niño como
protagonista, potencia sus habilidades para la
vida: Autonomía, comunicación, resolución de
problemas, habilidades para insertarse en la
sociedad y la educación, construye normas y
estilos de vida saludable, el autocuidado, el de
los otros y el medio ambiente.”
Lina Raquel Restrepo,
Profesional Buen Comienzo Antioquia.

¿QUÉ HEMOS LOGRADO?
Tralalá trelelé, Buen Comienzo Antioquia me
acompaña a crecer/ tralalá, Buen Comienzo
está, trelelé viéndome crecer/ tralalá trelelé,
Buen Comienzo Antioquia me acompaña a crecer.
Himno Buen Comienzo Antioquia

Las estrategias
• Crianza responsiva en los mundos adulto
e institucional para la transformación
cultural del Departamento.
• Sistema de Desarrollo Infantil Temprano –
DIT para la vivencia plena, alegre y creativa
de la gestación y la primera infancia.
• Valoración de la función social de agentes
institucionales involucrados en la atención
del desarrollo infantil.
• Gestión de conocimiento transdisciplinario,
intercultural e incluyente para el Desarrollo
Infantil Temprano.
• Configuración de la educación inicial
desde la perspectiva de Desarrollo Infantil
Temprano.

Dentro de la atención integral a los niños y las
niñas se encuentran estipulados los encuentros
educativos en el hogar donde se refuerzan las
actividades desarrollas en el encuentro
educativo grupal, en el contexto del hogar.

• Gestión de la Política Pública Departamental
de Desarrollo Infantil Temprano.
El Desarrollo Infantil Temprano – DIT se
convierte en una poderosa herramienta de
equidad y de realización del capital humano y
social, igualando oportunidades desde la cuna
y generando un círculo virtuoso de efectos
positivos para generaciones futuras.

• Inversión para la Primera Infancia entre
2012 y 2015 por $30.400.000 millones de
pesos y recursos por $243.000.000 millones
con 200 aliados estratégicos como el ICBF
y diferentes público- privados.
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• 54.175 familias, niñas y niñas reciben
educación inicial en 120 municipios del
Departamento.
• 3.000 maestras y maestros formados para
brindar la atención integral a las niñas y los niños.
• La Primera Política Pública en Educación
Inicial que reconoce cinco factores de
desarrollo: Generar vida con conciencia,
parir y nacer, amamantar, vínculos y
conexiones y crianza intercultural.
• 2.257 ambientes de calidad donde
se brinda educación inicial desde la
gestación hasta los 5 años, ubicados en
87 hospitales municipales, 7 Escuelas
Normales Superiores, intervención de
infraestructura en 19 espacios para
el mejoramiento o construcción de
Centros de Desarrollo Infantil, 15 Salas
de Aprendizaje, 75 Salas de Lectura en
Familia, 65 ludotecas y 2.032 ambientes
en todo el Departamento.
• 50 kit de la imaginación material lúdico
y pedagógico para lleguar con educación
inicial a todo el Departamento.
• Herramientas etnoeducativas, material
discográfico y libros, que rescatan
las cantos y arrullos antioqueños para
acompañar la crianza de los niños y niñas.
• Encuentros educativos de Primera
Infancia en los Parques Educativos.

• La transformación y cualificación de los
servicios de atención a la Primera Infancia
a través de las escuelas normales superiores,
centros de recuperación nutricional,
atención primaria en salud y ludotecas.
• Diseñamos e implementamos un modelo
educativo intercultural propio para
Antioquia; el país aún no cuenta con un
modelo educativo.
• Construimos sistemas de desarrollo
infantil en los municipios de Arboletes,
Dabeiba, Sonsón, Vegachí y Tarazá, donde
potenciamos el desarrollo infantil temprano
desde los factores de riqueza social.
• Hemos incorporado dos procedimientos
para gestionar el desarrollo integral
temprano en los sectores de Salud y
Educación: La gestión de prácticas
humanizadas en Salud para la atención al
Desarrollo Integral Temprano y, la gestión
del Servicio de Educación Inicial para el
Desarrollo Integral Temprano.

¿QUÉ HEMOS APRENDIDO?
“Que los niños y niñas nazcan bien y se integren
bien a la sociedad.”
Sergio Upegui Sierra , Coordinador Médico
ESE Hospital de Arboletes.
• Reconocemos a los niños y las niñas como
agentes de desarrollo y transformación y
los ponemos en el centro de las agendas
estratégicas del desarrollo del Departamento.
• Planteamos una propuesta de articulación
que permite superar la lógica disgregada y
separada de acción de la institucionalidad
pública. Esto es un impacto más directo en
el Desarrollo Infantil Temprano.

Los encuentros educativos se realizan en el
contexto de las comunidades y acorde con la
cultura; es así como las etnias indígenas reciben
atención diferencial, respetando su cultura y
traciones, promoviendo el desarrollo infantil
de los niños las niñas.
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8. BUENAS PRÁCTICAS
DE GOBIERNO CORPORATIVO
Instituto para el Desarrollo de Antioquia - IDEA
Es el sistema que permite desarrollar una estrategia de planeación, control y gestión de las inversiones
patrimoniales mediante el cual se reconocen derechos, se asignan poderes y responsabilidades en y
desde el IDEA, en su calidad de Entidad de Propiedad de las Inversiones Patrimoniales.

¿QUÉ ENCONTRAMOS?
“Las inversiones en las empresas de Antioquia
no tenían lineamientos ni políticas claras. Hoy
el IDEA ha definido el cuándo, cómo, y en qué
condiciones se debe invertir… todo esto con rigor,
transparencia y respeto para una mejor percepción
de confianza y menor riesgo en la inversión,
porque los recursos públicos son sagrados.”
Mauricio Pérez,
Gerente IDEA 2012 - Febrero 2015.
• Al 1 de enero de 2012, el IDEA controlaba
más del 50% del capital social de las
siguientes empresas:
*Fiduciaria Central S.A.,
*Rentan S.A.S,
*Gen + S.A. E.S.P.,
*Hidroituango S.A. E.S.P.,
*Hidroarma S.A.S. E.S.P.;
*Parque Manantiales S.A.S.
• El Plan de Desarrollo Departamental se
refiere a la debilidad institucional en
Antioquia, así: “La debilidad institucional y
la poca capacidad para hacerle seguimiento
y control a los procesos de ejecución de las
administraciones en sus diferentes ámbitos,
abre la puerta a comportamientos y
tendencias que van en contravía a los marcos
legales y éticos de actuación en lo público”1.

• El IDEA cerró el 2011 con inversiones
patrimoniales en 19 empresas, cuyo
monto ascendía a $252.031 millones
(Valor intrínseco). Aunque se contaba con
normatividad interna para su debido cuidado,
no había políticas expresas, ni límites claros
como inversionistas de ‘capital público’.

1 Línea estratégica 1 – Antioquia Legal, página 2, Plan de
Desarrollo Departamental 2012 – 2015: Antioquia, la más
educada.
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3. Definición de un modelo
de Gobierno Corporativo
Políticas asociadas a juntas directivas,
ambiente de control, manejo de conflictos
de interés, política de propiedad, revisorías
fiscales idóneas, entre otras.

• Lo predecible eran resultados negativos y
la pérdida de valor de la inversión pública.
• Como respuesta a los lineamientos de
la Política de Transparencia, la Junta
Directiva modificó la estructura orgánica
del Instituto para formalizar la función
de “Construir, actualizar y monitorear
el modelo de gobierno de las inversiones
patrimoniales”, las cuales representan el
65% del patrimonio institucional.

4. Ejecución de un plan de acción
La mejora de procesos y estructuras para
la toma de decisiones ayudan a alcanzar
un balance entre resultados económicos
y sociales.

• La Junta Directiva creó el Comité
de Inversiones Patrimoniales, que
junto a la Subgerencia de Inversiones
y Cooperación, definieron el marco de
acción para este modelo.

Esta metodología incluyó la realización de
talleres de socialización, estructuración de los
documentos e instrumentos de seguimiento
y evaluación, fortalecimiento del control
interno, de la gestión de las revisorías fiscales,
el empoderamiento y formación de las juntas
directivas, y el seguimiento continuo desde
la Junta Directiva del IDEA y el Comité de
Inversiones Patrimoniales a la gestión.

¿CÓMO LO ESTAMOS
HACIENDO?
“… Las empresas controladas representan hoy
un 44% del patrimonio del Instituto, el cual se
ha construido durante 51 años; quisimos y de
hecho lo logramos, hacer un trabajo articulado
con las empresas, para mejorar su gestión y sus
prácticas para un mejor gobierno corporativo.”
Alejandro Granda Zapata,
Gerente General IDEA, agosto 2015.

¿QUÉ HEMOS LOGRADO?
“Hoy los gerentes de las empresas trabajan
en ideas y negocios, las cuales previamente
valoran y analizan si vale la pena, si es rentable,
si está dentro del marco de acción que tiene
la empresa y corresponde al direccionamiento
dado desde el IDEA en el ejercicio de una
debida diligencia para una toma de decisiones
informada y clara.”
Alejandro Granda Zapata,
Gerente General IDEA, Agosto de 2015.

U

n modelo de gobierno para las inversiones
patrimoniales permite el fortalecimiento
institucional del IDEA y sus empresas
controladas; así como la contribución positiva,
la eficiencia económica y la competitividad
global del Departamento de Antioquia.
Fases del Proyecto de Gobierno Corporativo
1. Redireccionamiento estratégico
Política de inversiones y reconfiguración
del portafolio con impacto en la comunidad
antioqueña.

L

as inversiones patrimoniales del IDEA (el 44%
de su patrimonio) han logrado la estabilidad
y confianza que hablan de la materialización
de ese principio. Algunos logros en materia de
gobierno corporativo son:
• Conformación
profesionales.

2. Diagnóstico del estado
de implementación
Aplicado en mejores prácticas de gobierno
corporativo.

de

Juntas

directivas

• Designación de firmas de Revisorías fiscales
Profesionales.
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• Participación activa en asambleas de
accionistas mediante ejercicios del
Derecho de Inspección.

incluye un sistema de seguimiento que
permita monitorear la implementación de
las prácticas en las empresas.

• Reconfiguración del portafolio (6 procesos
de liquidación y una venta).

• Convertimos al IDEA y sus empresas en
referente Latinoamericano de Mejores
prácticas de Gobierno Corporativo.

• Poder contar con Información actualizada
y disponible de cada una de las empresas.
• Rendición de
organizada.

cuentas

oportuna

y

• Lograr establecer modelos de negocio a
largo plazo para las empresas controladas.
• Mejores resultados económicos de las
empresas.
• Mayor impacto en el desarrollo económico
en las áreas de influencia de las empresas.

¿QUÉ HEMOS APRENDIDO?
“Cabe destacar que los dineros invertidos por
el IDEA son recursos públicos y nuestra tarea,
más allá de todo el desarrollo corporativo y
de gestión de las empresas para ayudarles a
generar su propio valor, es la responsabilidad
fundamental de hacer que la gente viva mejor.
Somos actores políticos, que con autonomía,
buscan el bienestar de las comunidades.”
Alejandro Granda Zapata,
Gerente General – Agosto 2015.
• Adaptamos referentes internacionales de
mejores prácticas y sistemas de gobierno
empresariales a las condiciones propias
de nuestro entorno, generando nuevo
conocimiento.
• Incluimos metodologías e indicadores de
medición de impacto social en la gestión
de las empresas.
• Debemos continuar con la Implementación
de Modelo de Gobierno Corporativo, lo que
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9. CASA DE JUSTICIA MÓVIL
Y JORNADAS INTERINSTITUCIONALES
Secretaría de Gobierno

Teniendo como base el Programa Nacional de Casas de Justicia diseñado por el Gobierno Nacional, la Secretaría
de Gobierno Departamental, a través de la Dirección de Apoyo Institucional y Acceso a la Justicia, desarrolló
dos estrategias denominadas “Casas de Justicia Móvil y Jornadas Interinstitucionales”, las cuales, buscan
superar las barreras políticas, sociales, económicas, ideológicas, geográficas, culturales, de indocumentación,
inseguridad, institucionales, de insuficiente e inapropiada oferta, entre otras, que se presentan en los
distintos lugares de nuestro territorio, de la mano de alianzas estratégicas con sectores públicos y privados.

¿QUÉ ENCONTRAMOS?
•

•

•

•
•

Inscripción de niño de la IE del corregimiento
Las Conchas, Nechi, para acceder a servicio
de las Casas de Justicia Móviles.

“A nosotros nos queda muy duro ir a Yalí para
poder disfrutar de estos servicios. Qué bueno
que estén hoy acá con nosotros.”
Luz Estella Arango,
habitante de la vereda La Máscara, Yalí.

•

• La distancia existente entre una cabecera
corregimental y la cabecera municipal,
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dificulta que sus habitantes se desplacen
para acceder a los servicios de las Casas de
Justicia del municipio o a los lugares en los
que se ofrece un mecanismo alternativo de
solución de conflicto.
En algunos lugares del territorio, no existen
las Casas de Justicia, obstruyendo el derecho
que tienen las personas para acceder a los
servicios de justicia formal y no formal.
La presencia significativa de actores
ilegales y su dominio del territorio, genera
temor en la población y disminuye su
confianza en las instituciones públicas.
El desconocimiento de la población de
sus derechos y deberes, dificulta que los
ciudadanos accedan a los mecanismos
alternativos de solución de conflictos y de
justicia formal.
Gran parte de la población de las zonas
rurales
presentan
analfabetismo
o
problemas de comunicación.
La situación de pobreza extrema
identificada conduce a la desocialización de
las personas y a la gestación de conductas
delictivas, generando autoritarismo de
actores armados al margen de la ley.
La discriminación por edad, raza, género,
condición social, religiosa, política
y cultural entre los miembros de la
comunidad, obstruye la formulación y
aplicación efectiva de políticas públicas y
programas diferenciados.

• Los costos procesales adicionales a los
costos legales (honorarios de abogados y
peritos, pago de expensas, notificaciones,
etc.) y los costos indirectos de la justicia
(transporte, alojamiento, alimentación),
imposibilitan que el ciudadano del común,
que devenga menos de un salario mínimo,
pueda acceder a estos servicios.

• Involucrar a la comunidad en la resolución
formal y no formal de los conflictos.
• Fomentar una cultura de convivencia
pacífica y de respeto al derecho ajeno.
• Implementar metodología para el uso y la
difusión de los mecanismos alternativos de
solución de los conflictos.
• Ser instrumento para la articulación de
las políticas de justicia del estado, con los
programas de desarrollo comunitario.
• Promover la defensa de los derechos
humanos de los miembros de la comunidad.
• Asesorar y orientar a la comunidad en el
uso del servicio público de la justicia.
• Orientar jurídicamente a la comunidad en
sus derechos y obligaciones.
• Desarrollar programas de prevención en
violencia intrafamiliar, conductas de riesgo
y protección de los derechos humanos.
• Promover la convivencia pacífica y la
cultura de la no violencia.

¿CÓMO LO ESTAMOS
HACIENDO?
“Nuestros habitantes ven la esperanza en estas
jornadas que realizamos y es nuestra labor
como Estado, mejorar su calidad de vida.”
Diana Garrido, alcaldesa de Arboletes.

N

uestro objetivo es facilitar a las
comunidades el acceso a la justicia,
prioritariamente en zonas apartadas y en las
cabeceras municipales, mediante jornadas
de atención y promoción de servicios básicos,
además de las siguientes acciones:
• Acercar los servicios que presta la Casa de
Justicia hasta los sectores marginados y
distantes, con el fin de facilitar su acceso.
• Descentralización de los servicios.
• Incrementar su campo de influencia, mejorando
la cobertura de la administración de Justicia.
• Fortalecer la presencia del Estado y la confianza
de los pobladores en sus instituciones.
• Mejorar los niveles de convivencia pacífica.
• Hacer móvil la oferta de servicios a los
ciudadanos.
• Llegar a zonas donde el acceso, el
desplazamiento o el desconocimiento en
cuanto a derechos, se ha arraigado en el
imaginario cultural.
• Contrarrestar la influencia de barreras
de acceso estructurales relacionadas
con distancia, costos y eficiencia, y las
barreras de acceso especificas que tienen
que ver con educación, género, edad y
etnia, las cuales disminuyen el acceso a
los servicios de justicia.

Por medio de actividades manuales, se fortalece
el trabajo de prevención y de habilidades
para la vida. Casas de Justicia Móvil
en Puerto López El Bagre.
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¿QUÉ HEMOS LOGRADO?
“Trabajamos continuamente para acercar
cada día más las instituciones de justicia a
los antioqueños, para que ellos sientan que
pueden confiar y acceder a los servicios que
abren la puerta de las oportunidades.”
Santiago Londoño Uribe,
Secretario de Gobierno Departamental,
2012 - Julio 2015.
• 58 Municipios fortalecidos a través de la
realización de las Jornadas de Casa de
Justicia Móvil, como una herramienta
de lucha contra las desigualdades y las
violencias.
• 198 Jornadas de Casa de Justicia Móvil
realizadas entre 2012 y 2015, en 58
municipios, en donde se han brindado
105.878 atenciones para superar las
barreras políticas, sociales, geográficas,
entre otras. La inversión ha sido de
$419’238.559 millones de pesos.
• 15 Casas de Justicia dotadas con
mobiliario y tecnología por un valor de
$152.970.096 millones de pesos, entre
2012 y 2015.
• 12 Casas de Justicia incorporadas en
2014 al Programa Nacional de Casas
de Justicia, con lo cual Antioquia se
consolida como líder absoluto en el país,
con 30 Casas de Justicia.
• Reconocimiento V Premio Excelencia en
la Justicia en 2014.

Casas de Justicia Móvil en la IE
de Puerto López El Bagre.

• Promovemos la reconstrucción del tejido
social y la formación ciudadana a través de la
movilización de los distintos actores públicos
y privados a las distintas comunidades que
han sido víctimas del abandono Estatal.
• Posibilitamos la generación de espacios
de atención integral en materia de acceso
a la Justicia formal y no formal, mediante
la Jornadas Interinstitucionales y de Casa
de Justicia Móvil, permitiendo disminuir,
en un contexto local, los conflictos
cotidianos de las familias, los vecinos y la
comunidad en general.

¿QUÉ HEMOS APRENDIDO?
“Uno de los problemas que queremos resolver
en Antioquia es la desigualdad. Tenemos que
ser capaces de llevar las instituciones a las
zonas más lejanas del Departamento, para que
se puedan garantizar y defender los derechos
y las libertades de todos los ciudadanos. Y en
la más educada estamos seguros que esto se
puede, cuando no se pierde un peso.”
Esteban Mesa García,
Secretario de Gobierno Departamental.
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10. CONSTRUCCIÓN Y SEGUIMIENTO
AL PLAN DE DESARROLLO
Dirección de Planeación Departamental

El plan es un instrumento que guía la gestión del gobernante electo y su equipo de trabajo, y se
conforma por una parte estratégica-programática y una financiera. Contiene objetivos y metas
acordes con los recursos; es temporal, es decir tiene una vigencia correspondiente al periodo del
gobernante electo.

¿QUÉ ENCONTRAMOS?

¿CÓMO LO ESTAMOS
HACIENDO?

“Para gobernar bien es necesario tener un
excelente plan de desarrollo; no ha habido un
buen alcalde o alcaldesa, un buen gobernador
o gobernadora, o un buen presidente, con un
plan de desarrollo flojo o precario.”
Sergio Fajardo Valderrama

El plan de desarrollo es un instrumento que
a través de su parte estratégica y financiera,
define la forma en que se desarrolla el ciclo
lógico del proceso de planeación: Planear –
Hacer – Verificar – Actuar – PHVA.

• Los anteriores planes de desarrollo de
la Gobernación de Antioquia tuvieron su
evolución desde la expidición de la ley
152 de 1994.
• Los avances encontrados señalan la
construcción de un sistema de indicadores
de producto y resultado, que permite
hacer un mejor seguimiento a la gestión,
tanto interna como externa.
• Desde que fue electo el Gobernador
Fajardo (2011), nuestro plan de desarrollo
se convirtió en el reto por hacer de él,
el mejor plan de desarrollo del país. Los
referentes fueron: El Plan de Desarrollo
2004 – 2007, Medellín, compromiso de
toda la ciudadanía (Sergio Fajardo V.), y el
Plan de Desarrollo 2008 – 2011, Medellín es
solidaria y competitiva (Alonso Salazar J.).
• Dice la ley 152 de 19941, en su Artículo 42,
“Evaluación. Corresponde a los organismos
departamentales de planeación efectuar la
evaluación de gestión y resultados de los
planes y programas de desarrollo e inversión,
tanto del respectivo departamento, como
de los municipios de su jurisdicción.”

A

sí construimos el Plan de Desarrollo,
Antioquia la más educada:

1. Enfoque y prioridades del plan aportados
por el Señor Gobernador como líder
máximo del proceso.
2. Programas, proyectos y recursos definidos
por los directores de línea, en la lógica
de las prioridades, según los indicadores
de calidad de vida, y los indicadores
sectoriales que sirven como línea base.
3. Prioridades como la educación, la legalidad
y la seguridad se ven reflejados en la forma
en que se agrupan y calculan los avances
de metas físicas (indicadores) del plan.
4. Construcción de fichas técnicas de
cada indicador con todos los detalles
necesarios para garantizar su seguimiento
y
trazabilidad.
Ejemplo:
Fórmula,
responsable, fuentes de información, etc.
5. En los primeros dos meses de gobierno
se logró la convocatoria de la sociedad
civil y de todos los alcaldes y líderes,
a través de encuentros subregionales;
destacándose la participación de los grupos

1 Ley del Plan de Desarrollo
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étnicos, comunidades educativas, alcaldes, ediles, concejales, consejeros departamentales
y municipales, así como la participación de los Diputados en la Asamblea Departamental,
representantes de todos los partidos políticos, y grupos sociales.

El proceso de seguimiento al plan de
desarrollo y cómo rendimos cuentas:
• La Dirección de Banco de Proyectos,
adscrita a Planeación, es la encargada
de compilar la información y preparar los
informes trimestrales de corte del plan
de desarrollo.
• Semestralmente y a través de medios
virtuales, rendimos cuentas ante la
ciudadanía; y anualmente ante la Asamblea
Departamental y en encuentros zonales
(25), ante los alcaldes y las comunidades.
• El 25 de agosto 2015 rendimos cuentas en
los 124 municipios2. Hicimos, de manera
simultánea, 121 rendiciones de cuentas en
igual número de municipios3.
• Todo el proceso ha sido realizado con
rigurosidad y se evidencia en el nivel de
detalle de los componentes, programas y

proyectos, además de la definición de metas
y asignación de recursos, revisados cada
año con el ejercicio de presupuestación
que se lleva a la Asamblea Departamental.

¿QUÉ HEMOS LOGRADO?
A través de sus 7 líneas estratégicas, el plan
de desarrollo definió una serie de programas y
proyectos para resolver los principales problemas
de nuestro Departamento; pero puede decirse que
es con la línea estratégica 1. Antioquia Legal y la
Línea 7. Antioquia sin fronteras, y sus respectivos
programas y proyectos, que se logra específicamente
el ciclo del proceso de la planeación.
30 de junio de 2015
Avance de las metas físicas = 113%
Ejecución financiera = 114%
=
Se evidencia nuestro cumplimiento y
compromiso con el reto asumido en 2012:
Inversión presupuestada para el cuatrenio
= 9,73 billones de pesos.
Inversión real (junio 30 de 2015)
= 11,06 billones de pesos.

2 Excepto en Medellín donde el Gobernador salió a las calles a
repartir el volante informativo de la gestión.
3 En los municipios de Murindó y Barbosa no se realizó la
rendición de cuentas el 25 de agosto por estar en celebraciones
o fiestas municipales. Murindó se reprogramó para el 5 de
septiembre y en Liborina se realizó en simultánea con la
rendición de cuentas del proyecto Hidroeléctrico Ituango.
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• El Consejo Territorial de Planeación
renovó, por lo menos, la mitad de sus
miembros, e incorporó a un representante
de las víctimas, acogiéndonos a las últimas
disposiciones legales.

de Urabá) y la línea 7 (Antioquia sin
fronteras), lo que marca un hito en la
formulación de un plan de desarrollo y
rompe el esquema de trabajo de cada
dependencia con sus temas.

• Para tener completo el ciclo PHVA y ser
consecuente con los principios del Plan, se
inició el proceso de modernización de la
plataforma OMEGA, enlazando el Banco de
Proyectos con el ERP-SAP R3.

• La priorización como mecanismo para logros
más efectivos; el seguimiento riguroso y las
herramientas informáticas adecuadas, son
esenciales, así como equipos empoderados
y convencidos de la importancia de lograr
verdaderas transformaciones sociales en
los territorios, a partir de este proceso.

• Creación del aplicativo Módulo de
Indicadores y el de Seguimiento a
Proyectos, Obras y Actividades SEPOA.
• Más del 75 % de la cartografía de Antioquia
está actualizada y hoy contamos con
un Visor Geográfico y de Indicadores
(http://190.109.167.188:81/indicadores/
index.hyg).

¿QUÉ HEMOS APRENDIDO?
• Contar con un líder que conozca el territorio
y que además participe activamente en la
construcción y seguimiento del Plan de
Desarrollo, es el principal elemento para
el éxito de este proceso.
• Planteamiento claro sobre la línea de
acción más relevante: La educación
como motor de transformación, para
resolver tres problemas fundamentales
claramente identificados: Inequidad,
violencia y corrupción.
• El trabajo articulado, desde el inicio
del gobierno, de todas las dependencias
y sus equipos, entrantes y de planta,
con liderazgos claros para cada línea de
trabajo y la coordinación de Planeación
Departamental.
• Contar con líneas de carácter sectorial
y transversal con ubicación geográfica,
como la línea 6 (Plan Integral Regional
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11. DESARROLLO HUMANO
A TRAVÉS DEL DEPORTE
INDEPORTES Antioquia
Nuestra propuesta se basa en mirar todas las fases del desarrollo deportivo, asignándoles la misma
importancia estratégica, bajo la premisa de que el recurso bien ejecutado, con transparencia y
planeación se ve traducido en oportunidades para todos en el Departamento. Asi, la Selección
Antioquia trasciende la esfera deportiva y se convierte en una apuesta por generar procesos de
identidad en torno al talento de Antioquia.

¿QUÉ ENCONTRAMOS?

• Encontramos una empresa muy débil en lo
administrativo, obsoleta en lo tecnológico
y prácticamente carente de herramientas
de control que ayuden a desarrollar una
gestión transparente.

“Nosotros admiramos a los deportistas, ellos
representan lo mejor de Antioquia y siempre
les decimos que donde estén, son ellos quienes
representan a Antioquia y nos dan mucho
orgullo. Les decimos que sean inteligentes,
decentes, amables y que se destaquen y
compitan por su mayor pasión en la vida.”
Sergio Fajardo Valderrama

• Ante este diagnóstico, dimos a los
proyectos del plan de desarrollo un énfasis
especial: El desarrollo humano a través
del deporte.
• Indeportes deja de ser una “fábrica
de medallas” y se convierte en un
complemento del modelo Antioquia la más
educada: Énfasis en la promoción de la
vida saludable, formación de ciudadanos y
priorización de las inversiones, de acuerdo
con las necesidades.

¿CÓMO LO ESTAMOS
HACIENDO?
“La disciplina, la perseverancia, la convicción
y el orgullo: Este es el circulo virtuoso del
deporte, el mismo círculo de los buenos
estudiantes y los artistas, por eso en Antioquia
el deporte es el mejor aliado de la educación.”
Mauricio Mosquera,
Gerente Indeportes Antioquia.
Nuestra propuesta se basa en mirar todas las
fases del desarrollo deportivo asignándoles la
misma importancia estratégica.
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La Selección Antioquia: Los deportistas:
Nuestros héroes; los entrenadores, los
mejores maestros y el deporte: El mejor
aliado de la educación.
Estrategias
• Mesas de Educación Física.
• Estrategias
recreativas
deporte
recreación para la inclusión.

y

Ciclo virtuoso de la formación deportiva (fases)
• Formación temprana en las ludotecas.
• Centros de Iniciación y Formación Deportiva
– CIFD: Trabajo en valores y ciudadanía en
la primera infancia a través del deporte
en este público y detección de posibles
valores deportivos.
• Especialización y desarrollo deportivo:
De manera específica en 15 disciplinas
deportivas. Movilización en el ciclo
deportivo escolar e intercolegiado.

Ganar! con decencia y legalidad.

• 26.876 niños y niñas de Antioquia, en 65
ludotecas generando un espacio para el
desarrollo humano como entorno protector.
Por su salud, muévase pues.
• 410.505 personas en el programas
“Muévase pues” realizando actividad física
para mejorar su calidad de vida.
• 116.316 personas participando en grupos
de actividad física 3 horas semanales.
Infraestructura deportiva, para la educación
y la calidad de vida.
• 156 intervenciones de Infraestructura
Deportiva en 99 municipios, en el 79% de
los municipios de Antioquia.
• 82.274 m2 construidos y 28.327 m2
adecuados en todo el Departamento con
49.870 millones invertidos.
• 15 escenarios deportivos y recreativos
construidos en los Parques Educativos.
Deporte y recreación por una Antioquia capaz
2014-2015.
• 10 centros pilotos ateniendo los procesos
de rehabilitación de 501 personas en
situación de discapacidad.

Factores que complementan el modelo
• Intervenciones en infraestructura.
• Programa de actividad física vida saludable:
Por su salud, muévase pues.
Estrategias en cuanto a sostenibilidad del
Instituto
• Proceso de modernización laboral y
tecnológica.
• Cambio en la manera de relacionarnos con
nuestros públicos, Alcaldes, ligas deportivas,
clubes, deportistas y entrenadores, haciendo
más eficiente y transparente la inversión.

¿QUÉ HEMOS LOGRADO?
En Antioquia la más educada, los entrenadores
han sido dignificados. El deporte se enlaza
hoy con la educación para capacitar a los
entrenadores en su papel como formadores de
jóvenes ciudadanos.
Subgerencia de Fomento y Desarrollo
Ludotecas y Centros de Iniciación y Formación
Deportiva CIFD.
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Estrategias recreativas
• Una red de 138 Voluntarios para recreación
en los procesos recreativos en los Parques
Educativos.
Sistema Departamental de Capacitación
• 19.370 Personas capacitadas para una
mejor gestión en el sector del deporte la
recreación y actividad física.
• 204 cursos en doble modalidad (virtual
– presencial) en las 9 subregiones del
departamento.
Eventos deportivos institucionales (juegos
Intercolegiados – juegos escolares y juegos
departamentales).
• 185.815 Niñas, niños y jóvenes de 1.633
instituciones educativas, en 23 disciplinas
deportivas.
• 19.767 Deportistas participando en los
Juegos Departamentales.

• 309 deportistas seleccionados objetivamente
por sus méritos, reciben mensualmente
apoyo en dinero, como reconocimiento a sus
logros y estímulo en su proceso deportivo.
• 189 Deportistas fueron becados por
Antioquia la más educada para convertirse
en deportistas ejemplares.
• 1.505 deportistas convencionales y 254
deportistas de deporte adaptado, reciben
apoyo técnico con entrenadores de la más
alta calidad y nivel, permitiendo fortalecer
sus procesos deportivos para ser parte de
la selección Antioquia.
• 109
deportistas
seleccionados
objetivamente por sus méritos reciben
mensualmente apoyo en transporte para
que puedan asistir a sus entrenamientos.
• Antioquia aportó a Colombia, en los pasados
juegos panamericanos, el 30% de las
medallas obtenidas. Esto gracias al proceso
de desarrollo deportivo y altos logros que se
estan llevando a cabo en el país.

Subgerencia de altos logros centros de
desarrollo
• El Suroeste se consolidó como región
para el desarrollo del ciclismo ruta en el
departamento y el país (más 13 municipios de
oriente, 2 de norte y 1 de bajo cauca) 550
niños, niñas y jóvenes participan del programa
de desarrollo deportivo en ciclismo ruta.
• El municipio de Turbo se ha convertido
en el epicentro del Centro de Desarrollo
Deportivo en Atletismo: 50 niños y niñas
de los 11 municipios de la subregión
vinculados. De estos 50, 17 niños, niñas
y jóvenes resultaron pre - clasificados al
mundial de atletismo de Cali en 2015.
• 17 ligas de las 44 del departamento
(38.6% de las ligas) han descentralizado
sus actividades, con proyectos financiados
por INDEPORTES ANTIOQUIA, hacia
diferentes subregiones excepto el aérea
metropolitana. Esto es, abrir la puerta de
las oportunidades para los jóvenes de las
regiones del departamento.

“Queremos individuos que aportan a la
sociedad, que tienen claro su proyecto de vida,
que se destacan por su alta calidad ética y
humana y que nos ayudan a demostrar que el
deporte es el mejor aliado de la educación.”
Mauricio Mosquera,
Gerente INDEPORTES Antioquia.

Apoyo social, técnico y económico a deportistas
de altos logros
• 1.505 Deportistas convencionales y 254
deportistas de deporte adaptado, apoyados
para la configuración de nuevos referentes
sociales en Antioquia.
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12. ESCUELAS DE CAMPO
DE AGRICULTORES - ECA
Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural
“Es un proceso metodológico de aprendizaje por descubrimiento e investigación participativa
que desarrolla habilidades de los productores para la toma de decisiones adecuadas, orientadas a
sus necesidades.” Es un espacio de reunión periódica de los productores, para observar, analizar,
discutir y tomar decisiones en torno a un proceso productivo, con el apoyo de un facilitador,
usando y fortaleciendo la capacidad de manejo, experimentación, gestión y desarrollo de los
sistemas productivos a través de la experimentación participativa.

¿QUÉ ENCONTRAMOS?

9. Bajo nivel académico de estos mismos
productores, a pesar de su amplio
conocimiento agropecuario, lo que
demanda
urgentes
y
apropiadas
metodologías para el aprendizaje y
transformación de los procesos productivos
e innovaciones tecnológicas.

“allí donde llega la educación, las comunidades
mejoran, mejora su calidad de vida, los
productos circulan y cambian las condiciones
de las personas.”
Sergio Fajardo Valderrama

¿CÓMO LO ESTAMOS
HACIENDO?

L

as brechas en el sector agropecuario,
diagnosticadas y expuestas en el plan de
desarrollo:
1. Bajo rendimiento de algunos cultivos en el
Departamento de Antioquia.
2. Malas prácticas de conservación de suelo,
aire y agua.
3. Las exigencias de calidad de los mercados
cada vez más globalizados.
4. Falta de madurez de las comunidades
rurales para generar iniciativas de carácter
asociativo.
5. Escasez de recursos para transferir y llevar
los nuevos conocimientos tecnológicos hasta
las comunidades de pequeños productores.
6. La
limitada
gestión
agrícola
de
los gobiernos locales, por la baja
disponibilidad de recursos.
7. Patrones culturales que en algunos casos
limitan la participación de la mujer en los
escenarios productivos.
8. Las condiciones de violencia y desigualdad
socio-económica tan arraigadas en las
diferentes subregiones del Departamento.

ECA de aji en el municipio de Cocorná.
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¿QUÉ HEMOS LOGRADO?

Las ECAs están basadas en cinco principios
básicos que refuerzan el concepto de la
educación como motor de la transformación,
sobre el cual se basa Antioquia la más educada:
1) El campo es la primera fuente de aprendizaje,
2) La experiencia es la base del aprender,
3) La toma de decisiones guía el proceso de
aprendizaje, 4) La capacitación abarca el ciclo
del sistema productivo o parte de éste, según
la finalidad, y 5) Los temas de capacitación
están en función de la realidad.

“Enfrentamos las desigualdades sociales,
la violencia y la ilegalidad, a partir del
reconocimiento de la dignidad del espíritu
humano, de las inmensas capacidades de
nuestras gentes, y sabemos que el primer
escalón en la construcción del camino de las
oportunidades y la libertad, es la educación.”
Sergio Fajardo Valderrama

E

l concepto Aprender Haciendo rige el
desarrollo de una ECA de calidad. El proceso
de implementación de la ECA se resume en
cinco etapas:
1. Diagnóstico:
identificación
de
los
municipios potenciales según su vocación
agrícola, trabajo institucional en torno
a cadenas productivas, las cadenas
productivas mismas, potencialidad e
identificación de las organización de los
pequeños productores y otros factores
socioeconómicos del territorio son tenidos
en cuenta para esto.
2. Diseño metodológico: Soportado y
realizado hasta el momento por la alianza
institucional entre la Secretaría de
Agricultura y el SENA, para el desarrollo
de la metodología.
3. Concertación: Socialización con las
administraciones municipales a través de
las Unidades Municipales de Asistencia
Técnica - UMATA y/o las Secretarías de
Agricultura Municipales.
4. Establecimiento: El “desarrollo” real del
proyecto. Consiste en: 1) documentos
de los participantes, 2) la inscripción
de los participantes, 3) levantamiento
de línea base, 4) desarrollo del proceso
formativo, 5) establecimiento de la unidad
productiva, 6) certificación del proceso
expedida por el SENA.
5. Sostenibilidad: Las herramientas básicas
para fortalecer, promover, gestionar
y procurar su continuidad a mediano y
largo plazo.

ECA de uchuva en San Pedro de los Milagros.

L

a metodología ECA promueve y educa sobre
la celebración de acuerdos y alianzas entre
los productores, el Estado y los privados, para
contribuir entre todos al fortalecimiento y
sostenibilidad del mismo. Todo esto, a través
de convenios de asociación con el SENA y de
Acuerdos Municipales que potencializan las
acciones con la comunidad.
Los principales logros son:
• 413 ECAS en 114 municipios y en 22
cadenas productivas del Departamento
de Antioquia.
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• 12.285 productores formados, de los cuales,
7.518 se han certificado con el SENA.
• 178 Unidades Productivas Agropecuarias,
registradas en el sistema Sofía plus del
SENA, como Agronegocios.
• En torno a estas unidades productivas hay
1.759 productores integrados a dicho
proceso.
• Diecisiete (17) ECAS dedicadas al cultivo
del cacao, todas ellas fortalecidas
con estructuras de beneficio para el
mejoramiento de la calidad del grano, a
través de la gestión de 2 convenios de
asociación, suscritos con FEDECACAO.
• La Secretaría de Agricultura gestionó a
través de CONAGROBAC, la ejecución de
análisis de tuberculosis y brucelosis, en
los hatos ganaderos de los participantes
de diez (10) ECAS de los municipios de El
Santuario, Abejorral, Marinilla, El Retiro,
La Unión, Arboletes, Necoclí, San Juan de
Urabá, Mutatá y Turbo.
• Se han consolidado 3 convenios gracias a la
alianza institucional entre la Secretaría de
Agricultura y Desarrollo Rural y el SENA.
• En asocio con el SENA e Implementado por
la Secretaría de Agricultura y Desarrollo
Rural, este proyecto ha sido validado por la
FAO-Naciones Unidas, USAID, CORPOICA,
FEDEPANELA, ASOHOFRUCOL, entre otras,
como una experiencia pertinente frente
a las condiciones socioeconómicas de los
productores agropecuarios antioqueños.

conocimientos adquiridos con la práctica, la
metodología ECA se diferencia de la extensión
convencional al hacer uso de lo que se ha
denominado el Aprender Saber, es decir, la
introducción de nuevos conceptos a los saberes
previos, el Aprender Saber - Hacer, creando
conciencia sobre qué implica cada parte del
proceso, y el Aprender Ser, como la disposición
del productor a asumir cambios, afianzar
responsabilidades y nuevos valores éticos.
En la amplitud del término que Antioquia la
más educada reconoce la educación, las ECAS
demuestran que a través del aprendizaje
participativo, es posible obtener competencias
que enlazan el conocimiento, la cultura, la
tecnología y el emprendimiento, de manera
que la experiencia empírica y el conocimiento
técnico, soportados por el ámbito académico,
pueden dar como resultado no sólo nuevas
oportunidades de aprendizaje, sino de empleo
y desarrollo económico, en el reconocimiento
y valoración que deben dárseles al trabajo y al
potencial de la agricultura antioqueña.

¿QUÉ HEMOS APRENDIDO?
“Palabras, creencias, costumbres y actividades
populares que enriquecen las experiencias de
estos campesinos, terminan por convertirse en
un conjunto de conocimientos capaces de ser
transferidos a otras comunidades, y ser tal vez
aprovechados con mayor rendimiento.”
Secretaria de Agricultura y Desarrollo
Rural, Gobernación de Antioquia.

D

ECA de tomate en Don Matias.

ebido a su enfoque humano, es decir,
al manejo de la finca basado en los
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13. ETNOEDUCACIÓN,
CULTURA E IDENTIDAD INDÍGENA
Secretaría de Participación Ciudadana y Desarrollo Social Grupo de Inclusión Social, Gerencia Indígena
En el marco de Antioquia la más educada y de la estrategia de etnoeducación, el Proyecto
de Escritura de la Lengua Emberá tiene carácter estructural y estratégico en su protección
y fortalecimiento como fundamento de esta cultura nativa, de sus procesos de socialización
tradicionales, de la educación formal y de enriquecimiento de la identidad cultural.

¿QUÉ ENCONTRAMOS?

• Comunidades rurales: Pueblos indígenas
Emberá, Gunadule y Senú, que
representan el 70%, el 5% y el 25%,
respectivamente. Los Emberá habitan en
26 municipios de Antioquia destacándose,
Dabeiba y Frontino.

La lengua Emberá (de tradición oral) se enfrenta
al español con notoria desventaja, al no poseer
escritura y gramática unificada, no tener medios,
ni ayudas pedagógicas y didácticas en lengua
nativa y una invasión del idioma español por todos
los medios de comunicación masiva, lo que genera
una amenaza a la supervivencia del patrimonio
cultural nativo representado en su lengua.

• Las comunidades Emberá del Departamento
cuentan con 126 Centros Educativos y 5
Instituciones Educativas Indígenas, con
alrededor de 5.000 (SIMAT, 2014) estudiantes
beneficiados con la Etnoeducación.
• Se destaca la presencia de 150 maestros
indígenas, que promueven conocimientos
ancestrales y culturales como estrategia
de promoción de la pluriculturalidad y la
identidad indígena en tres (3) variaciones
dialectales de la lengua Emberá (Dóbida,
Katíos y Chamíes) que existen en Antioquia.
• Sólo hasta la Constitución de 1991, se
reconoció la importancia de la diversidad
cultural, el carácter pluriétnico y
multicultural de la nación colombiana y las
lenguas indígenas como oficiales en sus
territorios.

• En Antioquia habitan alrededor de
36.618indígenas (Censo 2013, Gerencia
Indígena de Antioquia). 31.200 se localizan
en comunidades rurales, mientras que en
Medellín y Bello se encuentran dispersos
aproximadamente 3.500.

• Sin embargo, la lucha por proteger y
fortalecer las culturas y lenguas nativas se
da en condiciones de una gran desigualdad
social, educativa y cultural.
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• En los últimos años un importante grupo
de maestros indígenas Emberá, que han
realizado estudios de Antropología y que
adquirieron fundamentos de lingüística,
han realizado ejercicios de elaboración
de alfabetos y guías didácticas del
Emberá, aunque se han quedado como
ejercicios individuales y con grandes
limitantes lingüísticos.
• El proyecto se desarrolla y beneficia al
pueblo indígena Emberá, grupo mayoritario
de Antioquia y que corresponde al 70%;
también se benefician los pueblos indígenas
Gunadule y Senú, que constituyen el 30% de
la población indígena del Departamento.
La presencia de estos pueblos se destaca
en siete regiones: Urabá, Occidente,
Suroeste, Norte, Bajo Cauca, Nordeste y
Magdalena Medio.

“… Es lo que nos permite a nosotros recrear,
resignificar, reorganizar, administrar y vivir
en comunidad.”
Dolly Niaza,
rectora de la Institución Educativa
Karmatarúa- Cristianía, comenta sobre el
Manual de Enseñanza y Escritura
Emberá- Chamí.

E

l objetivo del proyecto es fortalecer la
etnoeducación en los pueblos indígenas del
Departamento de Antioquia, a través del estudio
de la gramática de la Lengua Emberá para la
promoción del lenguaje y el fortalecimiento de
la educación con enfoque diferencial, a través
de las siguientes estrategias:
• El actual proceso de escritura de la lengua
acompañado de un sólido apoyo desde la
etnolingüística, con lingüistas expertos,
con la participación de maestros estudiosos
de su lengua materna.

¿CÓMO LO ESTAMOS
HACIENDO?

• Despertar el mayor interés de los docentes,
de autoridades, líderes y lideresas para
apoyar y participar en esta tarea histórica
de escribir la lengua con las debidas bases
gramaticales.
• La niñez Emberá no sólo aprenderá su
lengua con el arrullo de la madre, sino
que desde la primera infancia podrá
aprender a escribir en su propia lengua.
Esto constituye un hito histórico para la
sociedad y cultura Emberá, lo que genera
un elemento estratégico a la hora de
promover la línea de inclusión social,
el reconocimiento de la diferencia y la
promoción de la pluriculturalidad.

QUÉ HEMOS LOGRADO?
“La cartilla es muy importante para nosotros,
porque tenemos que conservar la cultura y todo
lo que tenemos en la comunidad de Cristianía.”
Habitante del reguardo indígena
Karmatarúa- Cristianía.

Etno-educadora en taller de lengua emberá.
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• Se logró unificar la escritura del alfabeto
y la gramática de la lengua emberá,
y del currículo para su enseñanza y
fortalecimiento en las Escuelas y colegios
emberá de Antioquia.

• Planeamos y realizamos un ciclo que
articuló productivamente la elaboración y
unificación de alfabeto y gramática con
los procesos de planeación curricular y
enseñanza de la lengua en las instituciones
educativas Emberá.

• Se publicaron 3 cartillas de apoyo a
maestros y estudiantes emberás: Una
cartilla del alfabeto, una cartilla de
elementos de gramática, y una cartilla de
currículo para la enseñanza del emberá.
• Este es el inicio de la enseñanza escrita
de la lengua emberá con calidad en grafía
(escritura), fonología (pronunciación),
gramática (estructura) y currículo con
calidad lingüística.
• Benefició a 100 Escuelas y 6 colegios
indígenas emberá, a 180 maestros
emberá y a 23.000 indígenas emberá
de Antioquia, y posteriormente a todo el
pueblo emberá de Colombia que tiene una
población de 100.000 habitantes.
• Se abre así un futuro promisorio para la
protección y fortalecimiento de la lengua
emberá.

Inauguración de la IE Emberá, Atrato Medio en
Vigía del Fuerte beneficia a 253 estudiantes
oriundos de 38 comunidades indígenas de Vigía
del Fuerte, Murindó y Bojayá (Chocó).

¿QUÉ HEMOS APRENDIDO?
“Vimos algo conmovedor y es ver cantando a la
comunidad Indígena de Karmatarúa, el Himno
Antioqueño en Emberá. Muy bien hecho! muy
bien logrado, con elegancia, con distinción.
Todo esto para decir que las transformaciones
necesitan ejemplos.”
Sergio Fajardo Valderrama
• El proyecto fue acordado y realizado con
la comunidad educativa y autoridades
indígenas, lo cual promueve relaciones de
participación continua.
• Planeamos y garantizamos una adecuada
participación y equilibrio de expertos
en etnolingüística y lengua Emberá y un
núcleo destacado de maestros estudiosos de
la lengua Emberá y autoridades indígenas.
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14. FERIA DE LA TRANSPARENCIA
EN LA CONTRATACIÓN PÚBLICA
Secretaría General

Práctica de Buen Gobierno y Anticorrupción en la que se da a conocer a toda la comunidad cómo
se invierten los recursos públicos, mediante la exposición abierta de planes de compras y procesos
de contratación y se fortalecen todos los actores contractuales.

¿QUÉ ENCONTRAMOS?
“La riqueza política que hemos construido es
la confianza de la ciudadanía.”
Sergio Fajardo Valderrama

E

n la sociedad antioqueña ha crecido una
cultura de la ilegalidad que con el pasar de
los años ha ganado una validación social. “De
la picaresca del vivo que con simpatía tumba
a quien puede, se ha evolucionado por parte
de algunos poderosos a la legalización del todo
vale, en donde el fin justifica los medios y
cualquier atajo es bienvenido.”
• El 52% de los antioqueños considera que su
principal cualidad es la pujanza.
• El 61% de los antioqueños considera que
cumplen poco las reglas.
Frases que aplican en los municipios
antioqueños
• “No importa el beneficio de la comunidad
sino el particular” – 66%
• “Hay pocos controles a las actividades de
los funcionarios públicos” – 67%
• “Las leyes sólo se cumplen cuando hay un
castigo que genere temor” – 72%
• “Un funcionario acepta sobornos cuando
sabe que no será descubierto” – 65%
• “Los funcionarios son corruptos y trabajan
para su propio beneficio” – 73%

Actividades con la comunidad,
Feria de la Transparencia Occidente, 2013.

• Gobierno
Municipal:
Predomina
la
suspicacia y la desconfianza. Nuevos
liderazgos que generan entusiasmo.
• Departamental: Una mirada esperanzadora
principalmente por la educación y la
mejoría de la vías.
• Instituciones religiosas:Aún generan confianza
y credibilidad, gran poder movilizador de la
parroquia. Más autonomía en la religiosidad.

Percepción hacia las instituciones
• Gobierno: Hay un pre-concepto negativo
frente a la clase política en general.
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• Grandes
empresas:
Las
grandes
y
tradicionales
son
consideradas
imprescindibles. Prevención frente a
nuevas empresas mineras. Gratitud y
recelo frente a empresas de energía.
• ONG: No hay mucha claridad sobre sus
propósitos. En zonas marginadas se les
tiene gratitud. Posiciones críticas por
asistencialismo o ideología.
• Cooperativas y mutuales: Las sienten
cercanas y destacan sus actividades cívicas
y sociales. Se reconoce su aporte sin estar
exentas de críticas.

¿CÓMO LO ESTAMOS
HACIENDO?
“Transparencia es el concepto opuesto a oscuridad
y es una condición indispensable para luchar
contra la corrupción. Todo el actuar público tiene
que estar abierto al escrutinio de la ciudadanía.”
Sergio Fajardo Valderrama

El fundamento central de la Feria de la
Transparencia, es construir confianza.

¿QUÉ HEMOS LOGRADO?

Principales objetivos
• Facilitar la mayor y mejor participación posible
de los diferentes actores contractuales.
• Afianzar la formación, participación,
deberes y responsabilidades de los
servidores públicos y posibles proveedores
en el manejo de los recursos públicos.
• Fortalecer una cultura basada en la
transparencia y el juego limpio, donde la
ciudadanía se convierta en participante
activa del cuidado de los recursos.
• Incrementar la legitimidad democrática.

En los indicadores del Plan de Desarrollo, el
proyecto Feria de la Transparencia se ha cumplido
en un 130%, sobrepasando los propósitos.
• Hoy los municipios de Antioquia pasaron
de un 31% en el 2011 a un 92% en el 2014,
en la publicación de su contratación, como
lo dice la Agencia Nacional de Colombia
Compra Eficiente.
• Mejora sustancial de la publicación de los
planes de adquisiciones de los municipios:
Pasaron de 34% en el 2013, a un 81% en el
2015, de acuerdo a reportes de la Agencia
Nacional de Colombia Compra Eficiente.
• En la actualidad en el Índice de Gobierno
Abierto de la Procuraduría General de la
Nación, ningún municipio está en nivel bajo.
• Creación de la Taquilla de Proveedores en
el 2012.
• Seampliólaconfianzadelosmicroempresarios
para contratar con el Estado. Pasamos del
31% de Mipymes contratistas en el año
2012, a un 50% en el 2014 (SAP).

Estrategias de base
• Sumar voluntades en favor del cuidado de
los recursos públicos.
• Propiciar espacios que permitan el
intercambio de experiencias, el flujo de
la información y actualización directa.
Muchos ojos, pocas manos.
• Actualización
del
conocimiento
y
generación de herramientas que mejoren
los procesos técnicos y administrativos en
la contratación pública.
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a las Ferias de la Transparencia con una
favorabilidad del 93%.

¿QUÉ HEMOS APRENDIDO?
“No conocíamos absolutamente a nadie, la
información que recibimos fue clara, completa
y absolutamente igual para todos. Nos tenemos
que quitar la mentalidad de creer que los
contratos vienen amarrados.”
Luz Mardely Higuita,
Coordinadora de Mercadeo Hevco S.A.S.
• La Feria de la Transparencia en la
Contratación Pública es el primer proyecto
que desde el Estado se implementa como
herramienta pedagógica que posibilita
la interacción de todos los actores
contractuales, con intercambio de
experiencias y conocimiento, pero que a
su vez, enseña a todos los contribuyentes
en qué están invertidos sus impuestos y
como se administran. A su vez que invita a
unirse a las entidades públicas, privadas y
ciudadanía en general, en la construcción de
las mismas, donde todos son protagonistas
y tienen un rol que cumplir.

• El trabajo pedagógico con los maestros
de Antioquia generó que muchos de ellos
se convirtieran en multiplicadores del
mensaje de la legalidad y la transparencia
en las aulas de clase.
• Cumplimiento 100% Acuerdos Públicos
con las actividades de la Feria.
• El proyecto hace parte de las 16
Herramientas
de
Transparencia
y
Legalidad de la Gobernación de Antioquia.
• Fortalecimos las relaciones con la
Agencia Nacional de Colombia Compra
Eficiente y Transparencia por Colombia:
Participaron en todas las Ferias de la
Transparencia regionales y del Área
Metropolitana.
• Las acciones de la Feria de la Transparencia
comprenden la variable con mayor peso
del índice de compromiso municipal con
la transparencia y la legalidad que tiene
el Departamento.
• La encuesta realizada a la ciudadanía en el
2014 y publicada en la página web, calificó

• Ir más allá de la preocupación sobre la
técnica o procedimientos e instaurar
una cultura que da sentido y permite
que la gente cree consciencia sobre la
importancia del quehacer contractual en
la construcción del país.
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15. FORTALECIMIENTO
DE LAS RENTAS OFICIALES
Secretaría de Hacienda

Es el desarrollo de una propuesta técnica que permite establecer políticas de mutua colaboración
entre la administración pública, la ciudadanía y los entes de control, para implementar una
estrategia integral que contribuya a combatir la ilegalidad en las prácticas contrarias al régimen
del monopolio rentístico de las entidades territoriales, lo que se reflejará en el incremento de las
rentas departamentales, teniendo como impacto una mayor inversión en salud, deporte, cultura
y otras inversiones sociales en el Departamento.

¿QUÉ ENCONTRAMOS?

• Igualmente se encontró una deficiente
cultura de la legalidad y la práctica común
de la compra y consumo de productos
rentísticos ilegales.

La cultura de la ilegalidad afecta
dramáticamente la vida cotidiana, golpea a
los más pobres, genera inequidad, desigualdad
y le quita oportunidades de desarrollo al
Departamento.

• Existía un grupo de operativos, pero no
enmarcados dentro de una línea del Plan de
Desarrollo, ni como proyecto estratégico.

• Se encontró que en los últimos años
se presentó un menor recaudo en las
rentas
departamentales,
relacionado
con el impuesto al consumo de bebidas
alcohólicas, tabacos y cigarrillos, a la
sobretasa de la gasolina, al impuesto al
degüello y a los recursos transferidos de
los juegos de suerte y azar.

¿CÓMO LO ESTAMOS
HACIENDO?
Más allá de sancionar a los evasores, es construir
una cultura de la transparencia y la legalidad,
para que los servidores públicos, policías,
empresarios, comerciantes y ciudadanos,
tomen conciencia de pagar los impuestos y no
evadirlos, y sobre todo, para que entiendan
que estos recursos son invertidos en la
transformación del territorio.

• El contrabando, falsificación, adulteración
o explotación ilegal, se veían traducidos
en recursos dejados de percibir y que no
podían destinarse a la inversión social que
es su fin primordial.

1. Conformación de un grupo interinstitucional
e interdisciplinario.

• Además, se encontró que algunas
autoridades administrativas, judiciales
y de policía, desconocían la legislación
y normatividad que rige el monopolio
rentístico de las entidades territoriales, y
que estas autoridades no tenían ninguna
articulación entre sí.

2. Acción coordinada desde 4 ámbitos de
actuación:
• Sensibilización y comunicación pública
frente a la cultura de la legalidad.
• Capacitación y formación a autoridades
civiles,
policiales,
judiciales,
administrativas;
distribuidores
y
298

comerciantes; comunidad y públicos
específicos.

• $761,7 millones de pesos recaudados de
multas a contraventores.

• Proceso administrativo, operativo y
judicial.

• $5.154,7 millones de pesos incautados a
los ilegales.

• Componente de reciclaje: educación
como requisito importante para
contribuir al cuidado del medio
ambiente y especialmente a la
prevención del uso de botellas de
bebidas alcohólicas para el empaque
de licor adulterado.

• 329.638 cajetillas de
contrabando incautadas.

cigarrillo

de

• 105.210 botellas de licor fraudulentas
incautadas.
• 81.629 botellas de licor de contrabando
incautadas.

3. Componente social: sensibilización de
los actores que intervienen en la cadena
de distribución y comercialización de los
productos objeto de monopolio rentístico.

• 49.912 unidades de juegos de suerte y azar
ilegales incautadas.
• 20.589 libras de carne incautadas.

4. Alianza con socios estratégicos: garantiza
la actividad en varios frentes y la
sostenibilidad del proyecto, fortalece la
estructura participativa, de coordinación
y de colaboración, y busca alcanzar los
objetivos económicos planteados para una
mayor inversión social.

• 36.737 galones de combustible incautados.
• 125 municipios visitados = Cobertura total
del Departamento.

¿QUÉ HEMOS LOGRADO?
Estamos logrando superar el desdén ciudadano
por el no pago de impuestos. Es importante
pagar los impuestos porque las vías, la salud y
la educación de los niños y jóvenes son algunos
de los destinos de su recaudo.
• 23.528 establecimientos visitados en el
Departamento.
• 1.021 establecimientos sellados por
expendio de bebidas alcohólicas ilegales.
• 173 capturados por venta de juegos de
suerte y azar ilegales.
Las capacitaciones a los comerciantes de juegos
de suerte y azar hacen parte de la estrategia
de sensibilización y comunicación pública frente
a la cultura de la legalidad.

• 9 capturados por venta de carne ilegal.
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• En promedio por cada 100 visitas se
realizan 18 incautaciones.

las comunidades de todas las regiones del
Departamento.

• Por cada incautación en promedio se
decomisan 122 unidades de mercancía
ilegal (licor o cigarrillo).

• El cambio en la actitud de las personas no
sería posible sin un trabajo cumplido de la
administración.

¿QUÉ HEMOS APRENDIDO?
“Una vivienda de interés social vale 37 millones
de pesos; si controlamos el licor adulterado
y por cada botella controlada vendemos una
legal, podemos hacer alrededor de 10.000
viviendas de interés social en Antioquia.”
Fernando Restrepo,
Gerente Fábrica de Licores de Antioquia.
“De cada 100 pesos que se dejan de vender con
chance legal, se dejan de percibir de 12 a 14
pesos destinados para la salud en Antioquia.”
Lubier Calle Rendón,
Gerente Beneficencia de Antioquia.
• Construimos un proyecto líder, entre los 31
departamentos de Colombia, en incremento
de rentas y en la lucha contra la ilegalidad,
con un enfoque educativo y motivacional.

Construimos confianza para que en Antioquia
no se pierda un peso.

• Damos aplicación a las normas existentes,
articulando lo social, lo político, lo público
y lo policivo, en pro de la inversión social.
• Utilizamos medios masivos de comunicación
en cada sitio de intervención, para
sensibilizar y dar resultados operacionales
de impacto contra cabezas visibles y ocultas
del emporio ilegal de las rentas criminales.
• Trabajamos en equipo para contrarrestar
las ilegalidades contrarias al régimen de
monopolio rentístico con otras secretarías,
gerencias y entes descentralizados y
apoyados en las autoridades locales y
departamentales.
• Construimos sinergia operativa y filosófica y
transmitimos una cultura de la legalidad en
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16. GESTIÓN PARA LA
ADMINISTRACIÓN DE BIENES
Secretaría de Hacienda

La identificación y valoración de bienes es un mecanismo donde la Dirección de Bienes Muebles,
Inmuebles y Seguros busca conocer y sanear jurídica, técnica y contablemente el patrimonio
actual del Departamento de Antioquia.

¿QUÉ ENCONTRAMOS?

Problemas encontrados en “Inmuebles”:
• No hay claridad de cuántos bienes
inmuebles posee el Departamento, ni de
sus extensiones o linderos. Incoherencias
en los estudios de títulos, no corresponden
los datos suministrados en los documentos.

“En Antioquia la más educada, garatizamos el
manejo de los recursos dentro de la legalidad
y total transprencia.”
María Eugenia Escobar Navarro,
Secretaria de Hacienda.

• Inmuebles
destinados
a
proyectos
particulares, no tienen contrato de
arrendamiento, ni de comodato.
• Lotes de terreno y construcciones de
propiedad departamental invadidas por
particulares.
• Inmuebles con destinación desconocida
por el Departamento.
• Lotes de terreno con construcciones ilegales.
• Inmuebles con contratos de arrendamiento
a los cuales no se les está facturando.
• Contratos de comodato que superan la
vigencia de los cinco años estipulados por
la Ley.
Buscamos conocer el patrimonio actual del
Departamento para una óptima administración
de nuestros bienes. Inmueble ubicado en el
municpio de Jericó.

• Inmuebles fusionados
particulares.

con

inmuebles

• Contratos de comodato sin números.

E

n 2012 la Dirección de Bienes Muebles,
Inmuebles y Seguros da cuenta de 854
bienes en sus registros; pero sus registros no
estaban actualizados.

• Inmuebles
donados
documentación.
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sin

ninguna

¿CÓMO LO ESTAMOS
HACIENDO?

• Particulares ocupando inmuebles dados en
comodato.
• Inmuebles en estado de deterioro.
• Inmuebles que se encuentran registrados en
la parte contable que ya no le pertenecen
al Departamento.

Nuestra misión es cuidar los recursos públicos,
manejarlos de manera apropiada y asignarlos
de acuerdo con las necesidades y potenciales
del territorio.

• Inmuebles cargados en la contabilidad que
no registran la ubicación.

N

• Fajas de terreno contabilizadas dentro de
las vías.

Estrategias

uestro objetivo es identificar, valorar
y sanear contablemente los bienes de
propiedad del Departamento de Antioquia.

• Inmuebles destinados a educación que no
se encuentran registrados en contabilidad.

1.
2.
3.
4.

Conservación del inventario.
Diagnóstico y recomendación jurídica.
Valoración.
Actualización del sistema de información
geográfica.
5. Saneamiento contable.
6. Actualización del sistema de información
geográfica.

• Inmuebles destinados a salud en los que
no se ha legalizado la propiedad del
Departamento.
• Inmuebles que no se encuentran registrados
en contabilidad o que se encuentran
doblemente contabilizados.
Problemas encontrados en “Muebles”:
• Venta de maquinaria sin legalizar.
• Muebles sin contabilizar y legalizar.
• Muebles que no se encuentran registrados
en la parte contable.
• Muebles registrados doblemente en SAP.
• Muebles en uso que no se encuentran
cargados a ningún funcionario.
• Muebles sin contrato de comodato.

El propósito de lograr una administración
óptima y clara de los activos. IE Juan de Dios
Uribe, municipio de Andes.
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¿QUÉ HEMOS LOGRADO Y
QUÉ HEMOS APRENDIDO?

• Estudios de títulos realizados: 1.250
• Inmuebles georreferenciados: 503
• Planos de ubicación realizados: 779
• Inmuebles avaluados: 128
Administración para la identificación de bienes
muebles Antioquia:
• Muebles a Identificar: 32.000
• Meta en el plan de desarrollo 60%
• Muebles identificados y registrados en SAP:
32.
• Porcentaje de avance a la fecha: 103%
identificados.

El conocimiento del patrimonio del
Departamento de Antioquia demuestra
eficiencia, eficacia y transparencia en las
gestiones administrativas. Placa deportiva
ubicada en el corregimiento de Altamira,
municipio de Betulia.

• Inmuebles identificados (base catastral) en
el 2013: 854
• Inmuebles identificados (base catastral) en
el 2014: 1.082
• Inmuebles identificados (base catastral) en
el 2015: 1.254
• Meta en el plan de desarrollo: 60%
• Porcentaje de avance a la fecha: 147%
identificados.
• Inmuebles de uso fiscal identificados: 128
• Inmuebles de uso público identificados:
1.126
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17. GOBIERNOS LOCALES FUERTES

Instituto para el Desarrollo de Antioquia - IDEA
Es un programa que pretende fortalecer paulatinamente las competencias de los servidores
municipales, específicamente en el tema de Hacienda Pública, dada la convicción de su incidencia
en el logro de “Gobiernos locales fuertes”, que propicien una mayor inversión en los territorios y
que por ende potencien las oportunidades de las comunidades que administran.

¿QUÉ ENCONTRAMOS?

• Pese a que todas estas capacitaciones eran
de interés para los servidores municipales,
la diversidad de temas impedía una mayor
profundización y un mayor rigor académico.

Los gobiernos locales fuertes ayudan
a desarrollar herramientas legales y
administrativas para la hacienda pública en los
municipios de Antioquia.

• La presencia del IDEA en los municipios
antioqueños ha estimulado estrategias
competitivas en la banca comercial,
al punto de igualar las tasas y ofertar
servicios de capacitación.
• El IDEA consideró necesario concentrar
sus esfuerzos en un tema que es afín a su
naturaleza y objeto social: la Hacienda
Pública,
implementando
programas
académicos que dejan capacidad instalada
en los municipios.
• Se busca a mediano plazo, traducir las
políticas públicas y acompañar a los
Alcaldes en la materialización del anhelo
de las comunidades, plasmado en los
Planes de Desarrollo.

CÓMO LO ESTAMOS
HACIENDO?

Con las capacitaciones y asesorìas,
Antioquia puede contar con el talento humano,
competente y suficiente, en temas
de Hacienda Pública.

• El Plan de Capacitación y Asesoría ofrecido
a los municipios, realizaba anualmente
asesorías y programación con temas
administrativos, financieros y contractuales,
relacionados con ejecución de proyectos.

El rigor con los recursos implica que no se
pierda un peso, que estén bien invertidos y
que tenga un impacto social importante.

L

a base estratégica del programa contempla
los elementos de plan de Asesoría y
Capacitación cliente externo, Alcaldías con
IDEAS y Gestión en Cooperación, en alianza con
la Corporación Andina de Fomento - CAF.
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¿QUÉ HEMOS LOGRADO?

Objetivos específicos
• Capacitar a los servidores de Hacienda
de los municipios de Antioquia en temas
que permitan su fortalecimiento fiscal e
institucional y por ende su sostenibilidad.

“Las capacitaciones son un valor agregado a la
gestión del IDEA en los municipios. El trabajo
es excelente!.”
Beatríz Hoyos,
exsecretaria de Hacienda
del municipio de El Santuario.

• Contribuir al cumplimiento del Plan de
Desarrollo 2012–2015. Antioquia la más
educada.

Capacitamos en:
• Cierre fiscal
• Presupuesto público
• Regalías
• MFMP
• FUT
• Cooperación y gestión de recursos.

• Contribuir al cumplimiento del objetivo
estratégico del PEI de “potenciar el
servicio de asesoría y capacitación.”
• Aportar al cumplimiento de las metas
del Gobierno Nacional en materia de
capacitación, a través de la alianza con
la ESAP.

Como estrategia metodológica, los diplomados
favorecen la relación del funcionario público
con su quehacer y su deber ser en el entorno
social, a través de la eficiente administración
de los recursos públicos.

• Implementar una estrategia sostenida de
asesoría y capacitación, de manera que el
IDEA haga una intervención más proactiva
y menos reactiva en los municipios del
Departamento.

Dictamos 3 diplomados en: Hacienda Pública
(2013), Gestión de tributos municipales (2014).
y Gestión Pública Eficiente en curso (2015).

• Fortalecer la relación IDEA–clientes, a
través de la asesoría en el sitio y en el IDEA.

En cifras:
• 322
funcionarios
capacitados
en
presupuesto público, MFMP y cierre fiscal,
en el 2012.

• Brindar capacitación utilizando estrategias
amigables y prácticas.
• Facilitar el cumplimiento de indicadores
de los entes locales en el ítem de
fortalecimiento institucional, a través del
servicio de capacitación.

• 447 funcionarios capacitados en el
diplomado en Hacienda Pública, en el
2013.
• 463
funcionarios
capacitados
en
el diplomado en gestión de tributos
municipales, en el 2014.

• Articular
acciones
con
entes
gubernamentales del nivel nacional y
departamental que tengan afinidad con el
quehacer del Instituto.

• 348 funcionarios capacitados en el
diplomado gestión pública eficiente, en el
2014.
• 138
funcionarios
capacitados
en
formulario único territorial, en el 2015.
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• 53 funcionarios capacitados en cursos de
cooperación y gestión de recursos, en el
2015.
• 1.349 asesorías en territorio entre 2012 y
2015 (197 en el 2012, 379 en el 2013, 488
en el 2014 y 285 al 31 de julio de 2015),
brindadas al 100% de los municipios
(dirigidas a la administración municipal y
entidades descentralizadas).
*Nota aclaratoria: Los funcionarios que no
se diplomaron recibieron su constancia de
asistencia.

¿QUÉ HEMOS APRENDIDO?
“El aprendizaje se aplica en las finanzas de
los municipios, son muy importantes para
el cumplimiento de la inversión social y el
cubrir correctamente las obligaciones de
vigencias anteriores.”
Marelvy Bermúdez,
Tesorera del municipio de Venecia,
Graduada del Diplomado en
Gestión de Tributos Municipales.

El proceso de capacitación y asesoría ofrecido
por el IDEA, ha evolucionado en su
materialización al conjugar innovar y adaptarse
a las tecnologías administrativas.

• El plan de capacitación ha focalizado su
esfuerzo en el tema de Hacienda Pública,
en aras de lograr una mayor especialización
de los servidores municipales, y de una
adecuada ejecución de los Planes de
Desarrollo Municipales.
• La alianza Escuela Superior de Administración
Pública ESAP – IDEA ha permitido optimizar
la prestación de los servicios que a cada uno
compete, aprovechando los puntos fuertes,
mas no excluyentes, como la selección de
los docentes y el afianzamiento de los
temas curriculares, en el primer caso; y
el conocimiento de las necesidades de los
Secretarios de Hacienda, la capacidad de
convocatoria y procesos logísticos, en la
segunda. Ello obviamente, ha permitido
neutralizar algunas dificultades o potenciar
resultados en ambas entidades.
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18. ÍNDICE DE
TRANSPARENCIA DEPARTAMENTAL
Gerencia Control Interno
El Índice de Transparencia Departamental de la Gobernación de Antioquia se orienta a prevenir
los “riesgos de corrupción”, a través de la producción de información precisa y pertinente, que
ayuda a la entidad a encontrar debilidades en la capacidad institucional para hacer visible la
información, el nivel de visibilidad de la misma de cara al ciudadano, así como en el control y la
sanción de actuaciones que propicien la corrupción.

¿QUÉ ENCONTRAMOS?

Índice de medición de Transparencia por Colombia:
Calificación: 71.1 (puesto número 11).

“Transparencia significa tener dignidad y
principios. Sólo así se puede responder por
cada uno de los actos.”
Sergio Fajardo Valderrama

Factor Visibilidad, aspectos por mejorar en:
• Publicidad de la Contratación.
• Publicidad del Recurso Humano.
• Rendición de Cuentas a la Ciudadanía: En
medios de convocatoria, temas tratados
en la Audiencia Pública y Evaluación del
Proceso de Rendición.
Factor Institucionalidad, aspectos por
mejorar en:
• Gestión de la Contratación: Tipificación,
estimación y asignación de riesgos en los
procesos de contratación, contenidos
del plan de compras, existencia y
actualización de inventarios, contenidos
del manual de contratación, interventoría
en los contratos de obra pública,
recurrencia en el uso de modalidad de
contratación directa.
Factor Control y Sanción, aspectos por
mejorar en:

L

a implementación del Índice en la
Gobernación de Antioquia inició con la
gestión del permiso de uso del algoritmo para
su cálculo ante la Corporación Transparencia
por Colombia, entidad que lo diseñó y lo aplica
a las Gobernaciones del País.

• Gestión
Disciplinaria:
Fallos
de
responsabilidad disciplinaria por nivel.
Cumplimiento en: Envío de Informes Contables
a la Contaduría General de la Nación.
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ITD

• Control y Sanción: mide el Control
Interno Disciplinario (Gerencia de Control
Interno Disciplinario); el Control Externo
(Órganos de Control), y el Control Social
(organizaciones sociales y la comunidad).

82,4

Visibilidad

87,3

Institucionalidad

¿QUÉ HEMOS LOGRADO?

77,2

Control y Sanción

84,5

01

02

03

04

05

06

07

08

09

0

“Trabajamos
con
inteligencia,
decencia,
capacidad y dignidad. Lo mejor de nosotros es que
somos libres, no tenemos precio, somos dignos.”
Sergio Fajardo Valderrama

100

Calificación general del índice y calificación
por factores.

¿CÓMO LO ESTAMOS
HACIENDO?

VISIBILIDAD

87,3

VISIBILIDAD DE

Trámites y Servicios

El Derecho de Acceso a la Información impone
una obligación triple del Estado: Producir
información y archivarla + sistematizarla +
difundirla.

72,2

Gestión Presupuestal
y Financiera

92,1

Gestión Administrat.

94

Información Pública

79,2
01

E

l Índice de Transparencia DepartamentalITD es una herramienta diseñada para
identificar las condiciones institucionales y
prácticas de la gestión pública y, a partir de
ellos, definir el riesgo de corrupción al que se
enfrentan las entidades públicas en desarrollo
de sus procesos de gestión.

02

Gestión Documental = 88,9
Apertura de Datos en WEB = 48,8

03

04

05

06

07

08

09

0

100

Espacios de acceso habilitados
para trámites/servicios = 66,7
Información general de servicio
al ciudadano = 50,0

Uno de los factores que mide el Indice es la
visibilidad de la administración. La exposición
de la información de los hechos de gobierno
es el acto principal frente al principio
de Transparencia.

Factores que miden el índice
• Hoy el Índice se aplica como uno de los
instrumentos para la lucha contra la
corrupción, mediante el fortalecimiento
de la institucionalidad, la visibilidad de la
información, el control y la Sanción.

• Visibilidad de las políticas, procedimientos,
responsabilidades, así como las reglas de
juego con las que opera la administración
pública, en la medida en que son
difundidas, claras, conocidas y sometidas
al escrutinio público.

• En el ITD, pasamos del puesto once (11)
en la medición 2008 – 2009, al primero
(1) en la medición 2013 -2014.
Mejoramos en:

• Institucionalidad: evalúa los componentes
centrales de la gestión: Cómo se planea,
cómo y a quién se contrata, cómo es la
administración del talento humano, y con
qué sistemas de información se hace la
gestión.

*Visibilidad de la Contratación
*Gestión Financiera y Administrativa
*Políticas Anticorrupción
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¿QUÉ HEMOS APRENDIDO?

*Control Interno
*Control Social
*Sistema PQRs
*Rendición de Cuentas

“Soñar con principios y caminar con
transparencia.”
Sergio Fajardo Valderrama

• Al ser calificado el ITD en los factores:
Visibilidad, Institucionalidad, y sanción
y control, los resultados fueron los
siguientes, en la evaluación 2013 - 2014:

• Adquirimos una mirada transversal que
permite encontrar correspondencia con
otros índices y temas, así como hallar
información dispersa que corría el riesgo
de no ser reportada.

Calificación del factor visibilidad y sus
variables:
*65 Variables
= 78% calificadas con 100 puntos.
*3 Variables
= 4% calificadas entre 74,5 y 99,9 puntos.
*3 Variables
= 4% calificadas entre 1 y 74,5 puntos.
*11 Variables
= 13% calificadas con 0 puntos.

• Mapeamos con exactitud las fuentes de la
información, identificando cargos, nombres
de funcionarios e información de contacto.
• Motivamos al trabajo en equipo –
Incluyendo funcionarios con amplia
trayectoria y conocimiento.
• Interactuar en forma proactiva con entes
externos y de control.

Calificación del factor institucionalidad
y sus variables:
*117 Variables
= 68% calificadas con 100 puntos.
*10 Variables
=6% calificadas entre 74,5 y 99,9 puntos.
*20 Variables
= 12% calificadas entre 1 y 74,5 puntos.
*24 Variables
= 14% calificadas con 0 puntos.

• Documentar y compartir experiencias.
• Hemos dado relevancia al tema incluyéndolo
en todos los espacios de conversación,
seguimiento y de toma de decisiones.

Calificación del factor sanción y control
y sus variables:
*110 Variables
= 76% calificadas con 100 puntos.
*2 Variables
= 1% calificadas entre 74,5 y 99,9 puntos.
*11 Variables
= 8% Calificadas entre 1 y 74,5 puntos.
*21 Variables
= 15% Calificadas con 0 puntos.
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19. LEGALIZACIÓN Y
FORMALIZACIÓN MINERA
Secretaría de Minas

El proyecto pretende mejorar las condiciones de legalidad, productividad y competitividad de las
unidades mineras desde un enfoque de minería responsable.

¿QUÉ ENCONTRAMOS?

• En 2011 se crea la Agencia Nacional de
Minería que, en su calidad de máxima
autoridad minera, otorgó la delegación de las
funciones de tramitación y otorgamiento
de títulos mineros al Gobernador de
Antioquia y a otros cinco Gobernadores más
del país. También se delegan las funciones
de fiscalización minera en el Gobernador
de Antioquia; ambas delegaciones con
vigencia hasta abril de 2015.
• Del Censo Minero (Consorcio Antioqueño,
2010 y 2011) se tiene que los mayores
porcentajes de minería informal en
Antioquia están en las subregiones
Nordeste, Bajo Cauca y Suroeste, que
representan el 82% respecto de las 1.664
unidades mineras informales de todo el
Departamento.
• Se encuentra que la minería legal de
pequeña y mediana escala no cuenta
con condiciones de formalidad técnica y
empresarial. Sus principales problemas son:

“En 2012, encontramos 45.000 ha. degragadas
en el Bajo Cauca, 1.600 unidades informales
reportadas, y un grave problema de
institucionalidad: Descoordinación entre los
entes del Estado y las autoridades ambientales.
Nos pusimos entonces el reto de intervenir con
toda la responsabilidad que amerita el tema
de la minería y definimos una ruta integral
que enfrenta la destrucción ambiental, las
desigualdades sociales y la violencia e ilegalidad.”
Claudia Cadavid,
Secretaria de Minas.

*Altos niveles de informalidad laboral.
*Baja formación del recurso humano.
*Alto riesgo operativo por reducidos
niveles de seguridad industrial.
*Poca implementación de herramientas
financieras y empresariales.
*Escasas estrategias de manejo
ambiental en el desarrollo de la
actividad.
*Desarticulación con los diferentes
actores de la cadena de producción y
comercialización.
*Dificultad de acceso a los servicios
financieros.

Instalación Laboratorio Bajo Cauca.
Buriticá, 2012.
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¿CÓMO LO ESTAMOS
HACIENDO?

• Gestiones de mediación entre titulares
mineros y mineros informales, a fin de
lograr que su actividad se desarrolle al
amparo de un título minero.

“Yo creo que la formalización y legalización
minera son aspectos que, en el llamado
posconflicto, serán notables en nuestro
Departamento y lo más importante es
que sabemos cómo hacerlo y tenemos que
continuarlo.”
Segio Fajardo Valderrama

Respecto al proceso de formalización minera:
• Acompañamiento interdisciplinario a
cada unidad minera en la identificación de
necesidades, formación teórico práctica,
asesoría y asistencia técnica para la
implementación de acciones de mejora,
desde un enfoque de minería responsable.

Creamos la Política Integral para el Desarrollo
Minero en Antioquia, fundamentada en principios
orientados a la minería legal, responsable,
productiva y competitiva, incluyente y segura, a
partir de siete ejes temáticos:

Estrategias
Respecto al proceso de legalización minera:
• Trámite administrativo a las Solicitudes
de Legalización regidas por las Leyes
685 de 2001 y 1382 de 2010, mediante la
radicación de pruebas documentales de
la tradicionalidad de la actividad minera
ante la Secretaría de Minas.
• Sensibilización y socialización con las
Alcaldías Municipales, principales titulares
mineros y pequeños explotadores mineros,
acerca de los incentivos de la formalización
minera contemplados en la Ley 1658 de
2013 y en el Decreto 480 de 2014.

1. Gestión del riesgo.
2. Ordenamiento territorial y sostenibilidad
ambiental.
3. Comunicación pública.
4. Minería ilícita y sistema criminal.
5. Gestión del conocimiento y educación.
6. Productividad, ciencia e investigación.
7. Inclusión y equidad para el desarrollo.
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¿QUÉ HEMOS LOGRADO?

exitosas, inclusión a la fuerza laboral y
trámites administrativos.

• 1.294 Unidades mineras que ejercen la
actividad bajo el amparo de un título
minero, o a través de barequeo con
acompañamiento para el fortalecimiento
de las capacidades tendientes a la
formalización de la actividad minera.

“Hoy hemos llegado a todas las regiones del
Departamento. Hoy tenemos autoridad y nos
relacionamos con toda la comunidad minera.
Estamos convencidos que con la educación estamos
transformando y cambiando la mentalidad y
cultura minera. Queremos una minería legal,
responsable con el medio ambiente y que tenga
un retorno rápido a los territorios.”
Claudia Cadavid,
Secretaria de Minas.

¿QUÉ HEMOS APRENDIDO?
“La legalización de la explotación minera ha
tenido varias normativas. A grandes rasgos,
garantiza que el minero que por tadición ha
venido explotando una unidad productiva sin
títulos y de manera informal, pueda acceder
a la legalidad con un título minero otorgado
por el Estado. No es partir de cero, es partir
de una explotación que va a lograr con el
cumplimiento de determinados requisitos, el
tiempo y la revisión del Estado, la connotación
de LEGAL, por medio de un título minero.”
Claudia Cadavid,
Secretaria de Minas.

• Mejoramiento en las condiciones de
legalidad, productividad y competitividad
de las unidades mineras.
• Consolidación territorial a partir del
fortalecimiento institucional y el apoyo
para el control de la minería ilegal.
• 1.295
unidades
mineras
con
acompañamiento
en
procesos
de
legalización, de acuerdo con lo dispuesto
en los instrumentos, tales como Ley 685 de
2001, ley 1382 de 2010, acuerdo directo,
contrato de operación, mediaciones
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• El proyecto ha logrado desarrollar de manera
innovadora, integral y complementaria, el
proceso de legalización y formalización,
lo cual implica intervenir la cadena de
producción del sector.
• No sólo propicia espacios de legalidad,
sino
también
el
fortalecimiento
empresarial de las unidades mineras, para
dar cumplimiento con las obligaciones
derivadas de desarrollar su actividad al
amparo de un título minero.
• En la medida que se defina el proceso
de intervención de manera diferencial,
de acuerdo con las particularidades
económicas, técnicas, jurídicas y sociales
de las zonas y unidades mineras a
intervenir, el proyecto se implementará
adecuadamente.

Laboratorio de legalización
y formalización minera. Mina La Cumbia,
municipio de Zaragoza.
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20. MÁS TERRITORIOS PARA EL
PRESENTE Y FUTURO DEL AGUA Y DE LA GENTE
Secretaría de Medio Ambiente

Mecanismos para la conservación y recuperación de las áreas de importancia estratégica que surten
de agua los acueductos municipales, distritales y regionales que benefician a la población antioqueña.

¿QUÉ ENCONTRAMOS?

predios de importancia estratégica para la
protección del recurso hídrico.
• En 2012, en el Plan de Desarrollo Antioquia
la más educada, se planteó la adquisición
de 4.133 hectáreas, distribuidas en el
Departamento en Urabá, municipios
pertenecientes al Parque Central de
Antioquia y el resto del Departamento.

“En Antioquia, por tradición, la naturaleza
fue la enemiga del desarrollo. Hoy tenemos
que comprender que es nuestra riqueza. Qué
significa el agua para Antioquia? Esto nos lleva
a nuevas formas de entender el mundo, y las
nuevas generaciones deben comprender el
sentido y significado del medio ambiente.”
Sergio Fajardo Valderrama
• Las aguas subterráneas albergan el 99% del
agua dulce líquida del planeta, respecto al
0,85% de las aguas presentes en las corrientes
superficiales = Sólo el 0,9 % del agua
mundial es dulce, líquida y superficial.
• Se estima que la producción global de
aguas residuales es de aproximadamente
1.500 km3. Asumiendo que un litro de
ellas contamina ocho litros de agua dulce,
la carga mundial de contaminación puede
ascender actualmente a 12.000 km3.
• De las 39 subzonas hidrográficas que
cubren todo el territorio nacional, 31
de ellas cubren Antioquia. Cada área
agrupa grandes sistemas de drenaje que
desembocan al Océano Pacífico, al Mar
Caribe y a los Ríos Magdalena y Cauca1.
• En el año 2005, la Gobernación de Antioquia
dio inicio, a través del DAMA (hoy Secretaría
del Medio Ambiente), al programa de
Cofinanciación de Predios, con la participación
de las administraciones municipales. A partir
de esta fecha y hasta 2011, se adquirieron
aproximadamente 3.700 hectáreas de

“Declárense de interés público las áreas de
importancia estratégica para la conservación de
recursos hídricos que surten de agua los
acueductos municipales, distritales y
regionales”. Plan de Desarrollo 2012 – 2015,
Antioquia la más educada. Recorridos de los
Jóvenes defensores del Agua. Caramanta, 2015.

1 Estudio realizado por el Instituto de Hidrología, Meteorología
y Estudios Ambientales de Colombia - IDEAM, en convenio con
el Instituto Geográfico Agustín Codazzi- IGAC.
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¿CÓMO LO ESTAMOS
HACIENDO?

• Inscripción en el Atlas de los territorios
para el agua de la Gobernación.

¿QUÉ HEMOS LOGRADO?

Los seres humanos, plantas y fauna somos uno
solo. En el medio ambiente, unos dependemos
de los otros.

“Vivir en función de la naturaleza da una visión
del mundo muy diferente. En la expresión de
lo ambiental está el tema de la solidaridad. Es
“el cuidado” por definición.”
Sergio Fajardo Valderrama

Objetivo general
Gestionar áreas de viabilidad ambiental, social
y legal para la adquisición y/o mantenimiento
de predios presentados por los municipios, para
la protección de las fuentes abastecedoras de
sus acueductos.
Frentes de trabajo para lograr que Antioquia
sea un departamento conocedor de su riqueza
hídrica
• Protección de cuencas abastecedoras de
agua.
• Infraestructura de calidad para la
prestación de los servicios públicos.
• Reducción de los factores de riesgo
ambiental asociados a la calidad del agua,
principalmente en las zonas rurales.
Fases de adquisición de predios
• Carta de intención de venta firmada por el
propietario del predio.
• Justificación de por qué, entre varios
predios de la micro cuenca se debe adquirir
el propuesto.
• Certificación de viabilidad ambiental por
parte de la Corporación.
• Estudio de títulos.
• Concepto de viabilidad ambiental por
parte de la Secretaría del Medio Ambiente
del
Departamento.
Levantamiento
planimétrico y avalúo.
• Corrección de área.
• Oferta del valor de compra.
• Estudios previos.
• Firma del convenio.
• Elaboración y registro de escritura del
predio a nombre del municipio.
• Apropiación social de los predios, mediante
procesos de educación ambiental con jóvenes.

Hemos desarrollado un proceso de educación
ambiental dirigido a los jóvenes de los
municipios antioqueños, denominados Jóvenes
Defensores del Agua.

• Hemos adquirido cerca de 13.000
hectáreas nuevas, para más de (2) dos
millones de habitantes beneficiados.
• Protegemos cada año más de 200.000
millones de litros de agua fresca y más
de 1.300 kilómetros de ríos y quebradas.
• Conservamos más de 5 millones de
árboles, la mayoría de ellos nativos.
• Formamos y consolidamos una Red de
3.594 Jóvenes Defensores del Agua en
115 municipios y realizamos 83 Caravanas
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del Agua en 61 municipios, para más de
22.000 habitantes capacitados.
Orientamos la línea ambiental de
Preparémonos para la paz, con las
Autoridades Ambientales de Antioquia.
Realizamos el primer Diplomado nacional
en “Delitos contra los recursos naturales y
el medio ambiente.”
Impulsamos, con la Universidad de
Antioquia, el Primer Diplomado Nacional
sobre Océano-Política.
Al día de hoy, están por promoverse cinco
(5) ordenanzas.
Desarrollamos Jornadas pedagógicas de
siembra de 2.800 árboles en 65 municipios.
Lideramos la certificación de los primeros
330 soldados bachilleres de Colombia, un
proceso de educación ambiental, pionero
en Colombia.

Jóvenes de Arboletes, en la siembra
de manglares.

¿QUÉ HEMOS APRENDIDO?
Nos sentimos satisfechos por el trabajo
realizado durante estos años y agradecidos
por el apoyo recibido, por la oportunidad
de demostrar que soportados en nuestros
principios, la educación y la legalidad, nos
permitirán seguir recorriendo la geografía
antioqueña y transformando de manera
positiva nuestra realidad.

En este sentido, la intersección de (3) trés
engranajes: educación ambiental, territorios
del agua y sistema de información y por
supuesto, la voluntad política del gobierno
de Antioquia la más educada, es lo que
ha facilitado y propiciado con éxito el
resurgimiento de un movimiento ambiental
dinámico, participativo, que tiene claros sus
objetivos y que se reconoce así mismo como un
sector importante para la transformación de
la realidad de los territorios. Hoy es un hecho
el reconocimiento de los Jóvenes Defensores
del Agua como transformadores de sus
territorios, que movilizan y generan acciones
importantes para la superación de conflictos y
las necesidades de sus comunidades.

L

os esfuerzos por trabajar los procesos
educativos, en especial con jóvenes,
no tendrían sentido, de no contar con una
directriz que destine y articule los esfuerzos
desde las entidades, y fortalezca los procesos
educativos de los diferentes actores. Estas
dos políticas son pasos muy importantes en
los referentes educativos ambientales de los y
las jóvenes de Antioquia. De este aprendizaje
positivo se obtiene:
• Mayor inversión en temáticas educativo ambientales.
• Visibilidad de la inversión social en el
público objetivo de jóvenes.
• Operatividad de las políticas públicas.
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21. MEJORAMIENTO DE ENTORNO
VIVA Empresa de Vivienda de Antioquia
Es un proyecto de impacto inmediato. Se trata de intervenciones sobre el espacio público desarrolladas
en proyectos de vivienda de anteriores administraciones de VIVA, que por limitaciones presupuestales
no consolidaron los espacios colectivos aledaños. Para desarrollar los proyectos, los municipios debieron
garantizar la finalización de las viviendas, con canoas, bajantes y redes de servicios públicos domiciliarios,
así como el suministro de toda la información necesaria para elaborar la propuesta urbano-arquitectónica.
Por su parte VIVA realizó la formulación de todos los diseños arquitectónicos, técnicos y presupuestos
necesarios para la ejecución de las obras y acompañó durante la construcción de las mismas.

¿QUÉ ENCONTRAMOS?

mejoramientos de entorno urbano en las
fachadas de viviendas de un mismo barrio, en
el marco del programa “Pinta tu casa.” Las
intervenciones no contemplaron mejoras en
espacios comunes de circulación o áreas de
estadía colectivas.

“La manera de habitar el mundo ha de
consolidarse en un espacio digno.”
VIVA Empresa de Vivienda de Antioquia

• Por limitaciones presupuestales, las áreas
privadas de las viviendas no tienen los
espacios suficientes para satisfacer las
necesidades cotidianas de las familias
antioqueñas.
• Los vínculos culturales entre los residentes
suelen ser estrechos y demandan ¿? espacios
para el encuentro y el entretenimiento al
exterior de las edificaciones.
• Las urbanizaciones no cuentan con espacios
peatonales apropiados para los accesos a
las casas.
• No cuentan con espacios comunitarios
de estancia y carecen de mobiliario y
paisajismo.
Estado inicial de las viviendas intervenidas
por el Proyecto de Mejoramiento de Entorno,
Urbanización Villa Esperanza, Yolombó.

• Son necesarias obras adicionales para
resolver el manejo de aguas y estabilizar
los terrenos.

S

egún el informe de gestión de la
administración 2008-2011, la Empresa
de Vivienda de Antioquia financió y ejecutó
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¿CÓMO LO ESTAMOS
HACIENDO?

Todas las intervenciones se priorizaron según
la solución técnica de la estabilidad de suelos,
correcta evacuación de aguas, consolidación
o preservación de las infraestructuras y
edificaciones existentes, la zonificación
de los espacios y el mejoramiento de las
condiciones medioambientales por medio de
intervenciones paisajísticas.

Fases del proceso:
1. Inventario de los proyectos de vivienda
donde VIVA había participado y estaban
inconclusos o próximos a terminarse:
Diagnóstico de adecuaciones y priorización
de las consolidadaciones.

5. Licitación y contratación.
6. Desarrollo de proyectos de Mejoramiento
Municipales
de
Entorno,
para
la
consolidación integral de la estructura
urbana de las poblaciones.

2. Jornadas de acuerdos públicos con las
administraciones municipales
3. Diseño de los corredores de acceso a las
viviendas, áreas de estancia, parqueo,
recreación y de zonas verdes que permitieran
organizar y consolidar dinámicas sociales y
los lazos de convivencia.

7. Documentación de la metodología,
sistematización de la información y
recomendaciones urbanísticas de planes
y estrategias a futuro, para articular las
intervenciones a la trama urbana.

4. Acompañamiento y construcción del
manual de convivencia por parte del
equipo social de VIVA: Campañas en pro de
la apropiación, el buen uso y el sentido de
pertenencia de los espacios.
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¿QUÉ HEMOS LOGRADO?

• Apoyo a la estructuración de un plan
parcial que permitiera la urbanización de
lotes para la autoconstrucción de vivienda
de interés prioritario.

Estas intervenciones integrales, apuntan a
consolidar comunidades sostenibles, entendidas
como el conjunto de habitantes que viven en
comunidad, y cuyas relaciones equilibradas
desde lo social, ecológico e institucional, así
como su interacción con el medio ambiente,
incentivan las actividades productivas y
promueven el desarrollo municipal. Plan de
Desarrollo de Antioquia 2012 - 2015, Antioquia
la más educada.

• Seis (6) Mejoramientos Municipales– MME
en Seis (6) municipios.
• Diecisiete (17) Mejoramientos de entorno –
ME en 16 municipios, de los cuales sólo 14
fueron ejecutados, lo que impactó un total
de 1.678 hogares.

• Fueron formulados y estructurados 25
proyectos de hábitat en sus diferentes
escalas.

Mejoramientos de Entorno
• La Dirección de Planeación Estratégica
formuló, presupuestó y entregó 13
proyectos a la Dirección de Ejecución,
en los municipios de Alejandría, Caracolí,
Concepción, Donmatías (x2), Giraldo,
Guatapé, Ituango, La Unión, Marinilla,
Puerto Triunfo, Sonsón y Yolombó.

• Desarrollo y ejecución de 8 Proyectos
Municipales, dos de ellos de gran
complejidad: Vigía del Fuerte y Salgar.
• Diecisiete (17) proyectos de Mejoramiento
de Entorno de Viviendas.
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• En dichos proyectos fueron invertidos
aproximadamente.
1.131
millones
de pesos de VIVA y 260 millones de
los municipios (Donmatías, Sonsón y
Caracolí), para ejecutar las obras y así
beneficiar 1.178 hogares.

• Definición y desarrollo de metodologías
por parte de la Dirección de Planeación
Estratégica de VIVA.
• Definición de áreas a priorizar, de modo
que se garanticen proyectos funcionales,
espacios públicos estéticos, ergonómicos,
accesibles y durables.

• Se diseñó el urbanismo del proyecto de la
primera convocatoria de vivienda gratuita
del Gobierno Nacional del municipio de
Turbo (sector La Lucila), lo que benefició
alrededor de 500 familias.

• La tipificación de unidades constructivas
del espacio público: Elaboración de un
catálogo con los elementos recurrentes
en la formulación y ejecución de los
Mejoramientos de Entorno y la cartilla de
Espacio Público para Antioquia.

• Los proyectos de Mejoramiento de
Entorno de la urbanización Villa Nueva,
municipio de San Carlos, y dos (2) más
en Venecia y Maceo fueron estructurados
pero no ejecutados y reposan en el Banco
de Proyectos.
Mejoramientos municipales de Entorno
Ante la directriz del señor Gobernador de
realizar sólo un Proyecto Municipal Integral
(Vigía del Fuerte), para concentrar todos los
esfuerzos institucionales, se decidió desarrollar
6 Mejoramientos Municipales de Entorno, como
una versión moderada y elaborada sin las demás
entidades de la Gobernación, en los Municipios
de Alejandría, Maceo, Peque, Titiribí, San
Carlos y Yolombó.

¿QUÉ HEMOS APRENDIDO?
Cada municipio tendrá un proyecto desarrollado
con todos los estudios técnicos que les
permitirá, una vez gestionados los recursos,
construirlo y convertirlo en detonador de
otras iniciativas. Mejoramiento Municipal de
Entorno, Empresa de Vivienda de Antioquia –
VIVA, 2014.
• La articulación de los profesionales
técnicos y sociales bajo estrategias
unificadas de intervención en el territorio,
que logran la confianza y el apoyo de las
administraciones locales y la comunidad.
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22. PLAN DE PREVENCIÓN DEL
EMBARAZO ADOLESCENTE “SOL Y LUNA”
Secretaría de las Mujeres de Antioquia

“Sol y Luna” parte de reconocer la importancia de legitimar a los y las adolescentes como sujetos
de derechos sexuales y derechos reproductivos; a la sexualidad en la adolescencia como un
ejercicio natural, que debe vivenciarse libre de cohesiones, sin violencias y además sana, segura,
placentera y responsablemente; y al Estado con responsabilidades y deberes que respondan a las
necesidades de promoción, prevención y atención de este grupo poblacional.

¿QUÉ ENCONTRAMOS?

D

entro de las desigualdades identificadas por
la Gobernación de Antioquia se encuentra el
embarazo adolescente, dado que es un fenómeno
persistente y que perpetúa el círculo de la
pobreza de las mujeres, impide su desarrollo
y ahonda en desigualdades sociales.

“Hay (3) tres fenómenos: Un adelanto de 3
años en la actividad sexual de los jóvenes, una
hipersexualización de la publicidad que incita a
la actividad sexual de la población joven y, la
falta de educación sexual en el conjunto de la
sociedad, los padres y madres, los docentes, y en
general la sociedad. La sexualidad se trivializa,
explota o sataniza... Hoy no abordamos de
manera adecuada del ejercicio de la sexualidad.”
Rocio Pineda, Secretaria de Equidad
de Género de Antioquia, 2012- 2014.

En el 2012, en Antioquia:
• 20.655
Adolescentes
quedaron
embarazadas y 1.065 niñas quedaron en
embarazo (abuso sexual).
• Los embarazos adolescentes en Colombia se
dan en 1 de cada 5 mujeres adolescentes
(entre 15 y 19 años); pero en Antioquia
se dan en 1 de cada 4, según la Encuesta
de Demografía y Salud (Profamilia, 2010).
Estos embarazos son más frecuentes en
los grupos sociales con menor nivel
educativo, mayor pobreza y menores
oportunidades de desarrollo.
• 54% de los embarazos en Colombia son
no deseados o inoportunos; pero en las
adolescentes esta condición sube al 80%.
• 80% de los embarazos adolescentes
terminan en abortos inseguros, lo que se
constituye en un asunto de salud pública,
que deriva recursos que bien pudieran
invertirse en prevención.
• En menores de 14 años, la posibilidad de
muerte por causas asociadas al embarazo
es cinco (5) veces mayor que la de
mayores de 20 años.
• Entre los 15 y 19 años, la posibilidad de
muerte por causas asociadas al embarazo
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•

•

•
•

•

es tres (3) veces mayor que la de mayores
de 20 años.
Los hijos de madres adolescentes están
más expuestos a nacimientos prematuros
asociados a problemas respiratorios,
nutricionales, de desarrollo mental, daños
visuales, etc.; y aún sin ser prematuros,
sufren mayor frecuencia de trastornos
nutricionales, bajo desarrollo intelectual,
abandono y otras complicaciones de salud.
Los embarazos adolescentes pueden ser una
fuente de problemas de salud mental, cuando
se asocian a depresiones, drogodependencias
e intentos de suicidios, ante las dificultades
para enfrentar la situación.
100% de los embarazos de menores de
14 años son considerados abuso sexual
en la legislación colombiana.
En muchos casos de abuso sexual, los
violadores proceden del propio entorno
familiar, transformando los espacios
aparentemente seguros en fuentes de
violencia, abuso e inseguridad.
Es ilegal la vinculación de menores al
sistema laboral, sin embargo, muchas
adolescentes en embarazo o madres lo
hacen y, en muchos casos, se someten a
explotación laboral y sexual.

• Fortalecer los factores protectores
de la sexualidad adolescente hacia su
ejercicio natural, sano, libre, responsable,
placentero y seguro.
• Motivar la sanción social y cero tolerancia
al embarazo infantil.
Objetivo general
Al final de 2015 se espera haber reducido
los embarazos en adolescentes de 10 a
19 años del 25.8% al 20.8%. De manera
detallada se espera disminuir a 1.822 los
embarazos adolescentes.
Para mujeres entre 10 y 14 años:
Pasar de 1.036 embarazos en 2011 a , 744
embarazos en 2015.
Para mujeres entre 15 y 19 años:
Pasar de 19.336 embarazos en 2011 a, 17.806
embarazos, en 2015.

¿QUÉ HEMOS LOGRADO?
La maternidad para después, la paternidad
para después.
¡A gozar de la vida con
responsabilidad!

¿CÓMO LO ESTAMOS
HACIENDO?

Reducción de los embarazos en adolescentes:
• Pasamos en niñas de 10 a 14 años de 4,1 a
4,06. Y en el grupo de 15 a 19 años, pasamos
de 71,3 a 67,91, con una reducción de 3,39
por cada mil.

La educación sexual de los niños y niñas
debe empezar desde temprana edad: 5 ó 6
años aproximadamente. Así los niños y niñas
entienden la sexualidad como parte normal de
la vida de los seres humanos y se preparan para
tomar decisiones adecuadas posteriormente.

• En el grupo de 15 a 19 años, la mayor
disminución se encuentra en Magdalena
Medio, con 33,76 puntos, seguidos por
Urabá y Norte de Antioquia.

Enfoque
• Legitimar el ejercicio de la sexualidad
Adolescente.

Implementación de los Servicios en Salud
Amigables para Adolescentes y Jóvenes:
• Se cuenta con 67 Servicios de Salud
Amigables para Adolescentes y Jóvenes
(SSAAJ), en funcionamiento en Empresas
Sociales del Estado.

• Empoderar adolescentes como sujetos de
derechos sexuales y reproductivos.
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Intervención educativa:
• Dirigida a modificar patrones de
conducta favorecedores de embarazos
adolescentes, y a la transformación de
mitos y resistencias que interfieren en el
desarrollo de las y los jóvenes.

¿QUÉ HEMOS APRENDIDO?

E

l Plan Departamental asume el embarazo
adolescente, no sólo como un problema
de salud pública, sino como un problema
social que genera privación o vulneración
de la dignidad de los sujetos individuales
y colectivos. Cuando el embarazo en la
adolescencia y subsiguientes comprometen
las posibilidades académicas, laborales, la
capacidad afectiva, física y económica de las
mujeres adolescentes, el problema social debe
ser asumido como un problema público que
afecta el desarrollo del Departamento.

• 118 Profesionales seleccionados por los
municipios para liderar la implementación
de los SSAAJ, han sido certificados
universitariamente en 3 diplomados,
financiados por el Ministerio de Salud y la
Gobernación de Antioquia.
• Capacitación continua, asesoría y asistencia
técnica en salud sexual y prevención
de embarazo en adolescentes, a 308
profesionales de salud. 223 Profesionales de
Atención Primaria en Salud (APS) y Agentes
Locales de Prevención (ALP). 167 Servidores
públicos administrativos y acompañamiento
a las mesas intersectoriales de infancia
y adolescencia y seguridad pública. 138
Docentes, 111 madres, y 879 jóvenes.

Jóvenes de la IE Gabriel Correa Vélez
del municipio de Caracolí, participando
de la campaña “Soy Joven,
la maternidadpara después.”
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23. POLÍTICA PÚBLICA
AFROANTIOQUEÑA: ETNOEDUCACIÓN
Secretaría de Participación Ciudadana y Desarrollo Social Grupo de Inclusión Social, Gerencia de Negritudes
La Etnoeducación es la estrategia gubernamental y comunitaria que permite desarrollar el derecho
de las etnias afrocolombianas e indígenas a la diferenciación positiva en la prestación del servicio
educativo. Es un conjunto de acciones afirmativas para beneficio de la calidad educativa, pueblos
étnicos y comunidad en general, fundamentadas en el reconocimiento a la diversidad étnica y
cultural existente en el Departamento de Antioquia, en atención a la Constitución Política que
presenta a la Nación Colombiana como pluriétnica y multicultural.

¿QUÉ ENCONTRAMOS?

de Aburra 221.055, Bajo Cauca 42.443 y
Magdalena Medio con 10.548 (Dane 2005).

Etnoeducación: Tus saberes, mis saberes,
nuestros saberes!

• Los municipios con mayor presencia de
población afro, presentan los más altos
índices de pobreza y de necesidades
básicas insatisfechas (NBI). En la subregión
de Urabá ( 80% afrodescendiente),
Arboletes, Murindó, Necoclí, San Juan de
Urabá y San Pedro de Urabá, presentan un
NBI superior al 72%.
• Altas tasas de analfabetismo para la
población Afroantioqueña: 9% con relación
al resto de la población, que es del 4.9%.
• La educación presenta bajos niveles de
logro y eficiencia y no pertinencia con el
contexto, en virtud de que el currículo no se
ajusta a sus características socioculturales.
• En salud se presentan altas tasas de
morbimortalidad infantil y enfermedades
transmisibles. La marginalidad de la
población afecta el acceso a la oferta
institucional de los servicios de salud.

La población afrodescendiente en Antioquia,
se estima en un 23% del total de su población.

• La mayor parte de esta población se ocupa
en el sector de los servicios y mano de
obra no calificada, con un alto porcentaje
en el sector informal de la economía, sin
ningún tipo de seguridad social.

• La población afrodescendiente antioqueña
está ubicada en su mayporía en Urabá
con 254.561 afrodescendientes, Valle

324

• La mujer afroantioqueña enfrenta
desempleo,
analfabetismo,
violencia
intrafamiliar, pobreza, abuso sexual,
ultraje y desplazamiento por la violencia;
además, de discriminación racial y de
género, lo que en conjunto la coloca como
un grupo poblacional especialmente
vulnerable.
• En vivienda, gran parte de la población
presenta bajas coberturas de servicios
públicos domiciliarios, hacinamiento,
dificultades con la legalización de predios
y ausencia de enfoque diferencial en su
diseño.
La Constitución Política de Colombia reconoce
a las comunidades afrodescendientes como
grupo étnico, y el Plan de Desarrollo Antioquia,
la más educada reconoce las “desigualdades
existentes en Antioquia, aludiendo que tienen
expresiones en tres niveles: Entre personas,
representadas con la brecha entre los más ricos
y los más pobres; entre los indígenas y afros y
el resto del grupo humano; y entre regiones,
representadas con la diferencia de desarrollo
entre las más avanzadas y las más atrasadas.”

Asesorías al Comité Municipal
Afro Ciudad Bolívar.

• Construimos
la
Malla
Curricular
Etnoeducativa Unificada en las nueve (9)
subregiones, desde preescolar hasta el grado
once (11), para que fuera incluida en los
Proyectos Educativos Institucionales- PEI.

¿CÓMO LO ESTAMOS
HACIENDO?

• Hemos
priorizado
la
Ruta
EFE:
Etnoeducación,
Fortalecimiento
a
organizaciones y Emprendimiento. Sus
ejes estratégicos buscan que las acciones
incidan en lo estructural para fortalecer
y/ o transformar la sociedad antioqueña
y conseguir territorios equitativos como
debe ser en una nación mestiza.

Antioquia es un territorio multiétnico, que
avanza en la comprensión de su pluriculturalidad.
Es por esto que la Administración Departamental
busca que la Etnoeducación haga parte de los
contenidos de las Instituciones Educativas;
aportándole a la creación de una escuela
incluyente, pertinente y de calidad.

¿QUÉ HEMOS LOGRADO?

La noción de inclusión se manifiesta en la
Ley 70 y el decreto 1122 de 1988, por el cual
se expiden normas para el desarrollo de la
Cátedra de Estudios Afrocolombianos en todos
los establecimiento educativos del país.

“Comunidades afro, indigenas, raizales, romgitanos, blanco-mestizos… la educación en todo
el sentido de la palabra, debe ser incluyente,
pertinente y de calidad.”
Fernando Palacios,
Gerente de Negritudes.
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Porcentaje de avance: 100%

• Red virtual www.antioquiadigital.edu.
co/redetnoeducacion.
• Entrega del premio Antioquia la más
educada, Mención Etnoeducando ando a
Martha Borja, maestra de El Peñol.
• En 2012 se conformó la Mesa Departamental
de Consejos Comunitarios de Antioquia,
con los 16 titulados.
• En 2014 surgió la Asociación Departamental
de Consejos Comunitarios “Asoconant”,
lo que ha permitido más avances en materia
de proyectos sociales y productivos para
los representantes y sus familias.
• Martha Borja, maestra de El Peñol, recibió
la Mención Etnoeducando Ando en los
Premios Antioquia la más educada, 2015.
• 20 maestras y maestros becados con
diplomatura en Etnoeducación
• Graduación de jóvenes becarios como
Normalistas Superiores con énfasis en
Etnoeducación.

• 680 Maestras y maestros y 348.151
estudiantes en Red de Etnoeducación.
• 125 Mesas Municipales de Etnoeducación.
• Una Malla curricular unificada de
etnoeducación para Antioquia y 9 mallas
subregionales de apoyo con enfoque
diferencial.
• Un millón de herramientas etnodidácticas
para maestros y estudiantes.
• 10 jóvenes afro del Bajo Cauca y Urabá
becados en un 100%, para formarse como
Normalistas Superiores con énfasis en
etnoeducación.
• 1.000 jóvenes participaron en el ejercicio
etnoeducativo y de autorreconocimiento
Ser Afro es…
• 18 Encuentros subregionales y 2
departamentales con 1.200 asistentes.
• Entrega virtual de textos de etnoeducación
de pre-escolar al grado 5° de primaria.
• Articulación de la metodología Saberes
Integrales a los procesos en Parques
Educativos y Proyecto Piloto Preparémonos
para la Paz, en El Bagre
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¿QUÉ HEMOS APRENDIDO?
“Ser afro es… alegres talentosos luchadores y
libres.”

H

emos dado reconocimiento a la diversidad y
los valores ancestrales con la conformación
de currículos incluyentes y pertinentes, que al
ser supervisados por las 125 Mesas de la red de
etnoeducación, y ser firmados en los acuerdos
de voluntades con los Alcaldes, se da cuenta
del compromiso en hacer del Departamento
un Territorio Etnoeducado, y de aportar de
manera contundente a la calidad educativa en
Antioquia, la más educada.
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24. PRÁCTICAS DE EXCELENCIA

Secretaría de Gestión Humana y Desarrollo Organizacional
Es un programa a través del cual se incorporan los mejores estudiantes del Departamento de
Antioquia, como actores centrales de la transformación para que, a través de sus talentos y
capacidades, y mediante el ejercicio de la práctica académica, contribuyan con el cumplimiento
del Plan de Desarrollo Antioquia, la más educada. El principal impulsor de este proyecto es el
mismo Gobernador Fajardo, quien propuso la iniciativa para contar con los mejores estudiantes
universitarios del Departamento de Antioquia, al servicio de su comunidad.

¿QUÉ ENCONTRAMOS?
“La palabra excelencia es una connotación que
ustedes tienen, porque decir: fui practicante
de excelencia será un marca que llevarán
por siempre… en el fondo ustedes son mis
estudiantes. Para mi es un orgullo muy grande
verles, que hayan trabajado con nosotros.”
Sergio Fajardo Valderrama
• No existía un programa que permitiera
la regulación y articulación del ingreso
de los practicantes a la administración
departamental; cada organismo los
incorporaba de manera independiente y
desarticulada.
• Los practicantes no contaban con un
proyecto definido enfocado en las
necesidades de la entidad y su perfil
profesional, desprovechándose el potencial
humano de este grupo poblacional.

Se fomenta en los practicantes la vocación por
el servicio público y el compromiso social.

Propuesta metodológica
Se definen dos perfiles específicos para hacer la
práctica durante cinco (5) meses:

¿CÓMO LO ESTAMOS
HACIENDO?

• Práctica de Asistencia Administrativa.

S

e buscan estudiantes que sean destacados
por su excelencia académica, que tengan
habilidad para proponer, liderar, crear e innovar
y que estén dispuestos a poner sus conocimientos
al servicio de la comunidad antioqueña.

• Práctica por Proyectos.
Fases del proyecto
FASE I
Proceso de solicitud y selección
• Identificación de proyectos potenciales.
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• Invitación y convocatoria externa a las
instituciones de educación superior.
• Inscripción por parte de los estudiantes.
• Validación y cumplimiento de requisitos
por parte de los coordinadores de prácticas
de las instituciones.
• Proceso
de
selección
interna
de
practicantes por parte de los tutores de la
administración departamental.
• Formalización de contratos.
FASE II
Inicio de la práctica académica
• Inducción general.

Diseñamos e implementamos el proyecto
integrándolo al proyecto Parques Educativos con
el fin de que los estudiantes lograran movilizar
y dinamizar estos espacios.

• Entrenamiento en el puesto de trabajo.
• Suscripción del acta de compromiso.

¿QUÉ HEMOS LOGRADO?

• Visitas de seguimiento personalizadas a los
puestos de trabajo de los practicantes.

“La práctica me permitió un encuentro
de saberes, comprender el beneficio de la
educación, aprender a tomar decisiones,
a solucionar problemas y a dinamizar y
estructurar importantes procesos sociales.”
Melissa Gutiérrez Galindo,
practicante en la Ciudadela Educativa
La Vida de Copacabana.

• Seguimientos y evaluaciones periódicas.
• Taller de Antioquia Legal, con el fin
de introducir a los practicantes en el
componente de legalidad.
• Acto de clausura – Entrega de certificados
a los practicantes.

1. 1.540 Estudiantes universitarios del
Departamento de Antioquia beneficiados:
1.194 en 2012-2015.

FASE III
Componente Semilleros del Conocimiento
• Relato de la práctica académica.

2. 35 Instituciones de educación superior
del Departamento sumadas al proyecto
de Prácticas de Excelencia: 10 públicas y
25 privadas.

• Espacio abierto.

3. Articulación del proyecto Prácticas de
Excelencia con el de Parques Educativos
y Ciudadelas Educativas.
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4. Conformación de la Red de Practicantes de
Excelencia en la plataforma de Antioquia
Digital.
5. Se ha alcanzado la consolidación y el
posicionamiento interno del proyecto
Prácticas de Excelencia en laAdministración
Departamental, evidenciada en el
aumento de las solicitudes de las
diferentes dependencias.
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25. ¿QUIÉN SE LE MIDE?
Secretaría de Productividad y Competitividad
Es un concurso de Innovación Abierta que busca soluciones innovadoras a problemas reales y
cotidianos de las regiones de Antioquia y estimular la cultura de la innovación en la comunidad
antioqueña, por medio de la movilización social, acudiendo al ingenio y la capacidad inventiva.

¿QUÉ ENCONTRAMOS?

• Un gran número de municipios y
comunidades
en
el
Departamento
presentan grandes rezagos en cuanto
las tecnologías existentes y a las que
emplean para mejorar su productividad y
condiciones de vida.

“Buscamos conectar problemas cotidianos con
soluciones ingeniosas. “Quién se le mide” es
una convocatoria para la inteligencia que pone
a prueba el ingenio y la innovación, es un reto
para usar la imaginación, la inteligencia y la
curiosidad para encontrar soluciones.”
Sergio Fajardo Valderrama

• Antioquia es uno de los departamentos
que cuenta con mayor inversión en
actividades de ciencia, tecnología e
innovación, centralizadas en la capital
del Departamento.
• Dichas actividades deben potenciarse en las
subregiones, mediante el fortalecimiento
y generación de conocimiento científico y
tecnológico innovadores, para el desarrollo
de fortalezas de cada territorio.
• Los proyectos asociados a los programas de
generación de conocimiento y transferencia
tecnológica se dirigieron inicialmente a
estimular el desarrollo de la investigación
dirigida a la comunidad académica.
• A nivel gubernamental no se tienen
precedentes de proyectos de Innovación
Abierta. Se toma como referente,
experiencias privadas como: Innovation
Lab, Grupo Nutresa e Innocentive Labs.

Carlos Mario Montoya, de Segovia,
fue el ganador del Reto 12, con una sustancia
que reemplaza, entre otras sustancias,
al cianuro en el proceso de obtención de oro,
reduciendo así el impacto ambiental
de este proceso minero.
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¿CÓMO LO ESTAMOS
HACIENDO?

2. Movilización
de
“solucionadores”:
Publicación de los “retos”, visita a
establecimientos educativos y promoción
en las subregiones. Proceso on line.

“Ponemos la ciencia al servicio de la solución
de los problemas de las comunidades.
Movilizamos la ciencia para que atienda
las dificultades, y ponemos a las personas
a estudiar, diseñar e investigar soluciones
para hacer parte de esta iniciativa, y para
desarrollar la cultura, la innovación y la
tecnología en el Departamento de Antioquia.”
Alejandro Olaya Dávila,
Director de Ciencia, Tecnología e
Innovación. Secretaría de Productividad y
Competitividad de Antioquia, 2012 - 2014.

3. Selección de ganadores: Panel de expertos
evaluadores.
4. Documentación de casos de éxito:
Implementaciones demostrativas de las
soluciones.

C

onsideramos las problemáticas identificadas
en las subregiones del Departamento en las
categorías de:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Agroindustria.
Salud.
Cafés Especiales.
Minería.
Medio Ambiente.
Gobierno.
Infraestructura.
Educación.
Retos Sociales.

El concurso ¿Quién se le mide? está basado
en la metodología de Innovación Abierta,
mediante la cual se reconocen las soluciones
innovadoras no generadas por expertos y que
pueden provenir de cualquier individuo u
organización. Estas pueden ser desarrolladas
y seleccionadas por las mismas comunidades,
mediante trabajo colaborativo.

Equipo para garantizar la cadena de frio para
las vacunas. Dos estudiantes del ITM David
Zapata y John Fredy Acevedo desarrollaron esta
nevera que conserva la cadena de frío por varios
días para llevar vacunas a comunidades
indígenas y otras comunidades que viven en
zonas rurales alejadas. Esta nevera funciona con
baterías y no con energía solar porque en
muchas ocasiones las condiciones climáticas y
del camino que se recorren para llegar a los
lugares alejados, reducen significativamente la
recepción de energía solar.

Etapas del concurso
1. Identificación
de
“retos”:
Trabajo
colaborativo entre la Dirección de Ciencia,
Tecnología e Innovación, de agentes del
sector de las diferentes Secretarías del
Departamento.
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¿QUÉ HEMOS LOGRADO?
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• ¿Quién se le mide? es el primer concurso de
su tipo en el país, en donde las soluciones
a problemas reales se buscan y encuentra
en la misma comunidad.

El ganador del reto 18, Cristian Fernando
Castaño, desarrolló este Sistema de Riego
Artesanal para la Agricultura Familiar en Zonas
de Clima Cálido. El primero de estos sistemas fue
instalado en Santa Fé de Antioquia. Actualmente
hay otros dos sistemas instalados en Guarne y
otro en Medellín, en la sede de la FAO.

¿QUÉ HEMOS APRENDIDO?
“Quién se le mide” es el concurso que busca
soluciones para Antioquia, en Agroindustria,
Cafés Especiales, Adulteración de Licor,
Seguridad, Infraestructura, Medio Ambiente
y Minería, demostrando que el talento de
los antioqueños está en todos lados y que la
solución a problemas cotidianos, puede venir
de cualquier persona.
• La gran aceptación de esta iniciativa de
Innovación Abierta, propuesta desde el
sector oficial.
• Los problemas identificados, cuya solución
se espera encontrar con el concurso,
se han caracterizado de tal forma, que
ofrecen valor agregado a la comunidad, y
se identifican como innovadores.
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26. SAVIA SALUD
Secretaría Seccional de Salud y Protección Social
Savia Salud EPS fue diseñada como la manifestación de voluntades que se concreta como Política
Pública de Salud Departamental y Municipal, para atender las necesidades sentidas en salud de
la población más pobre y vulnerable, articulada con los lineamientos de los Planes Decenales
¿? de Salud, de desarrollo departamental y municipal y de los otros sectores. La creación de la
EPS Savia Salud es una estrategia innovadora, ya que es un modelo que resuelve la problemática
que se vive actualmente en el Departamento de Antioquia, en relación con la garantía del
aseguramiento en salud.

¿QUÉ ENCONTRAMOS?

• Mediante Ordenanza número 39 de la
Asamblea de Antioquia y el Acuerdo
número 55 del Concejo de Medellín,
ambos de 2012, se autorizó la creación
de una Entidad Promotora de Salud EPS-S
de carácter mixta, conformada por el
Departamento de Antioquia, el Municipio
de Medellín y la Caja de Compensación
Familiar Comfama.

“La salud y la educación no pueden ser un
privilegio social.”
Sergio Fajardo Valderrama
• Hasta el año 2011, existían en Antioquia
alrededor de 13 EPS del Régimen
Subsidiado (EPS-S): Cafesalud, Caprecom,
Comfenalco, Asmetsalud, Salud Cóndor,
Ecoopsos, Coosalud, Emdisalud, Salud Vida,
Comfamiliar Camacol, Comfama, Selvasalud
y Asociación Indígena del Cauca (AIC).
• Muchas de estas EPS-S se retiraron
progresivamente de los municipios de
manera voluntaria, por intervención
forzosa o liquidación por parte de la
Superintendencia Nacional de Salud (SNS).
• En 2012 se agudiza más el problema para
el Departamento de Antioquia con la salida
de las EPS–S Comfenalco de 62 municipios
y de Cafesalud del Municipio de Medellín;
los usuarios fueron trasladados de manera
forzosa a Comfama EPS-S. Comfama
posteriormente presenta intención de
retiro voluntario como aseguradora del
régimen subsidiado en Antioquia.
• Lo anterior llevó a construir una
propuesta que permitiera continuar con el
aseguramiento en salud de dicha población
y garantizar el acceso a los servicios de
salud de la población pobre y vulnerable con
oportunidad, calidad, eficiencia y calidez.

¿CÓMO LO ESTAMOS
HACIENDO?
“Estamos avanzando con la EPS mixta y seremos
capaces de tener un programa de salud pública
que recupere lo que se ha perdido.”
Sergio Fajardo Valderrama

B

uscamos la participación del sector público
(Municipio de Medellín y Departamento de
Antioquia) y privado (Caja de Compensación
Familiar
Comfama),
asumiendo
una
responsabilidad social, a través de la acción
mancomunada con Alcaldías y Empresas Sociales
del Estado de los municipios de las nueve (9)
subregiones de Antioquia y con los diferentes
actores, para lograr el aseguramiento en salud
de la población que tenía el derecho; igualmente
buscamos ampliar cobertura en nuevos
municipios del Departamento y a mediano plazo
llegar a departamentos limítrofes.
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• 398.000 Cirugías; 202.000 egresos
hospitalarios; 163 trasplantes de
órganos y tejidos, 37.000 partos
exitosos; 508 afiliados en atención
cardiovascular ambulatoria, 738 en
programa de anticoagulados.
• 1.480 Beneficiados del programa de
enfermedades autoinmunes, 1.203
en terapia de reemplazo renal, 350
reciben atención del programa post
trasplante renal, 2.650 están en el
programa VIH/SIDA.
• 1.592 Afiliados a Savia son beneficiados
del Programa de Enfermedad Pulmonar
Obstructiva Crónica y Rehabilitación
Pulmonar.
El enfoque de Atención Primaria en Salud
asegura la prestación de las actividades
de promoción, prevención, atención primaria,
atención precoz y rehabilitación,
con estrategias de prestación de servicios
de salud innovadoras.

• Savia Salud recibió por ingresos en
sus dos primeros años 1,9 billones de
pesos, invirtiendo en los hospitales
públicos un billón y en la red privada
0,9 billones. Sus gastos administrativos,
que incluyen el pago de la operación, no
superan el 5% de sus ingresos. De cada
$100 que causa Savia Salud por ingresos,
$88 van directo del Ministerio de Salud
y de las entidades territoriales a la red
prestadora de servicios pública y privada,
sin pasar por la EPS.

¿QUÉ HEMOS LOGRADO?
Tener salud debe ser natural.

S

avia Salud se ha convertido en el mayor
asegurador del Departamento, con
participación de un 30% en el aseguramiento
total y un 71% de la afiliación al régimen
subsidiado.

Gracias a los programas especiales de gestión
del riesgo, con corte a diciembre de 2014,
Savia Salud EPS, en alianza con la red pública,
logra los siguientes resultados en indicadores
de salud pública:

Cifras significativas en los dos primeros años

• Se ha mantenido la transmisión perinatal de
VIH (virus de inmunodeficiencia humana) en
cero (0) desde 2013.

• Se han atendido 4.8 millones de consultas
médicas.
• Se han realizado 978 procedimientos
cardiovasculares
en
la
Unidad
Cardiovascular UNICA, en convenio con el
Hospital Manuel Uribe Ángel.

• La incidencia de sífilis congénita se
disminuyó de 4,32 casos por mil nacidos
vivos en 2013 a 2,90 casos por mil nacidos
vivos en 2014.
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• La razón de mortalidad materna pasó de
65,7 casos por cien mil (100.000) nacidos
vivos en 2013 a 38, 27 por cien mil nacidos
vivos en el 2014.

Salud, siendo Savia Salud EPS uno de los actores
afectados, lo que no permite dar solución
inmediata a algunos de esos problemas por
no ser de la gobernabilidad directa de la EPS,
ni de los entes Municipal y Departamental;
además de contar otras variables que no es
posible influenciar.

• Cada vez se captan más personas con
diabetes e hipertensión, gracias al plan
de incentivos de productividad con las
Empresas Sociales del Estado de primer
nivel de atención.

Estas son algunas de las herramientas y métodos
que buscan superar las dificultades:

• En cáncer, 7.322 personas se atienden
bajo un nuevo modelo de prestación del
servicio que involucra fundaciones y la red
prestadora de servicios públicos y privados
especializados, con el apoyo del Instituto
Nacional de Cancerología.

• Creación y desarrollo de un modelo de
gestión del riesgo en salud.
• Fortalecimiento de la red pública.
• Optimización de la red con integración
pública y privada.

¿QUÉ HEMOS APRENDIDO?

• Desarrollo de la estrategia de Atención
Primaria en Salud como parte fundamental
del modelo de atención.

Invertimos en la promoción y la prevención y
llegamos a cada afiliado y su grupo familiar, en
cada rincón del Departamento.

M

uchas de las dificultades presentadas
son propias del desarrollo del Sistema de
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27. SEGURIDAD ALIMENTARIA - MANÁ

Gerencia de Seguridad Alimentaria y Nutricional - MANÁ
El Plan de Desarrollo Antioquia la más educada, 2012 – 2015 le otorga un valor importante a la
implementación de nuevos proyectos productivos generadores de seguridad alimentaria, que a
través de sus estrategias, busca mejorar la percepción de la seguridad alimentaria de las familias
vulnerables y víctimas de desplazamiento.

¿QUÉ ENCONTRAMOS?

*El 46,6% registra déficit de calorías y
el 25,7% registra déficit de proteínas.

La seguridad alimentaria y nutricional impacta
la salud de los individuos y sus posibilidades de
desarrollo: Problemas de salud con las dificultades
de la desnutrición, ligados a aspectos económicos,
de orden público, políticos, sociales, ambientales
y culturales, estrechamente correlacionados con
el índice de pobreza en general.

*Inadecuada utilización biológica de los
alimentos.

• La meta recomendada por la Organización
Mundial de la Salud –OMS - es 400 gramos de
frutas y verduras consumidas percápita/ día.
• Qué es la Inseguridad Alimentaria?
Determinada por problemas de ingresos de
las familias, se asocia a la disponibilidad de
alimentos y la estabilidad en su suministro
a lo largo del año:
*El 42.7% de los hogares antioqueños se
consideran en Inseguridad alimentaria.
El 3% en inseguridad alimentaria severa
y el 11.9% en inseguridad moderada.
*El 43,2% de los ingresos mensuales de
los hogares urbanos están invertidos
en alimentación, mientras que en la
zona rural asciende al 65,7%, (siendo
inferiores sus ingresos).
*Una familia antioqueña promedio,
requiere ingresos equivalentes a dos
(2) salarios mínimos legales vigentes,
para acceder a la canasta básica de
alimentos.

Feria Agroalimentaria en el municipio
de La Ceja.

338

¿CÓMO LO ESTAMOS
HACIENDO?

2. Emprendimientos agrícolas de pequeños
productores de rubros de la canasta
básica, aplicados en renglones productivos
específicos: Fríjol, tomate bajo condiciones
protegidas, hortalizas, arroz y piscicultura,
vinculando procesos comerciales como
estrategias de sostenimiento.

“Nuestro reto es convertir la educación en el
primer escalón para construir las oportunidades,
en oposición a la cultura de la ilegalidad, a la
violencia y a la las desigualdades sociales.”
Sergio Fajardo Valderrama

Desarrollado bajo la metodología de
Escuela de Campo de Agricultores- ECA,
se forma a pequeños productores asociados
en torno a un renglón productivo específico,
en aspectos como:
• Buenas Prácticas Agrícolas (BPA) y de
manufactura (BPM).
• Gestión socio empresarial (GSE).
• Seguridad Alimentaria y Nutricional.
3. Modelo departamental de plan de
abastecimiento de alimentos de la canasta
básica: Hace referencia a la oferta y
demanda de los alimentos y se realiza para
establecer lineamientos y estrategias que
direccionen la producción y comercialización
de alimentos de la canasta básica de los
antioqueños en el mercado local.
• Estima las ofertas y demandas a nivel
local/regional de los productos ligados
a la economía campesina: Se define un
escenario para poner en marcha modelos
de planes de abastecimiento local.

La Huerta de las Oportunidades en Hispania.
El proyecto busca incrementar el consumo
por persona por día de hortalizas y frutas,
aportando nutrientes a la dieta de las
familias participantes.

• Articula a los actores productivos y
comerciales que tienen incidencia a nivel
municipal y regional, vinculándolos a la
producción de los pequeños agricultores.

Tres estrategias
1. Las huertas de las oportunidades: Para
aumentar la producción de hortalizas y frutas
para las familias vulnerables y desplazadas,
mediante el acceso y la disponibilidad de
estos alimentos por las cosechas obtenidas.
• Obtener un ahorro en el gasto de
alimentos de la canasta básica por la
producción de la huerta y contribuir
a mejorar los hábitos alimentarios,
gracias a la formación en Seguridad
Alimentaria y Nutricional.

• Se obtiene el análisis del costo/
beneficio de la implementación,
requerimientos de infraestructura,
modelos
jurídicos
apropiados,
modalidades
organizacionales
y
comerciales, y la resolución de los
puntos críticos necesarios para la
comercialización de los alimentos de
los pequeños agricultores en Antioquia.
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¿QUÉ HEMOS LOGRADO?

• 62 Organizaciones de agricultura
familiar cuentan con emprendimiento
productivo.
• 3.311 productores vinculados a
los procesos de capacitación de los
emprendimientos.
• 306
productores
replicaron
e
implementaron los procesos de
capacitación en sus cultivos.
• Más de 139 toneladas han sido
comercializadas por las organizaciones
de los emprendimientos.

El proyecto de huertas familiares de
autoconsumo ha sido liderado culturalmente por
la mujer rural, los impactos más significativos
han sido obtenidos con los grupos de mujeres
en los municipios del Departamento.

3. Modelo departamental de plan de
abastecimiento de alimentos de la
canasta básica.
• Estudio de abastecimiento alimentario
en 124 municipios del departamento.
• Al estimar la oferta y demanda de
alimentos de la canasta básica, se
encontraron 17 productos con déficit y
11 con superávit en el Departamento.

¿QUÉ HEMOS APRENDIDO?
• Aumentar los ingresos a partir de una
producción inocua, de calidad diferenciada,
que contribuya a mejorar la disponibilidad
y accesibilidad a los alimentos.

Trabajamos con las familias agricultoras
antioqueñas. Feria Agroalimentaria en Toledo.

1. Las huertas de las oportunidades.

• A través de los emprendimientos se
han validado procesos y dinámicas de
abastecimiento local que involucran a la
agricultura familiar.

• 38.201 familias mejoran hoy su
consumo de frutas y hortalizas.
• $66.273 es lo que se ahorran las
familias en un mes por producir frutas
y hortalizas en sus huertas.
• 97 municipios han fomentado los
espacios de pedagógicos de seguridad
alimentaria y nutricional y de
comercialización de las cosechas
de la huerta, a través de las ferias
agroalimentarias.

• Permitimos la integración y coordinación
de familias y de organizaciones
comunitarias con el objeto de vincularlos
con emprendimientos productivos y
comerciales, para el abastecimiento de
mercados locales.
• Contribuimos al mejoramiento de los
ingresos de las familias, por aplicación de
Buenas Prácticas Integrales.

2. Emprendimientos agrícolas de pequeños
productores de rubros de la canasta básica.
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28. SISTEMAS DE INFORMACIÓN
PARA LA SEGURIDAD Y CONVIVENCIA - SISC
Secretaría de Gobierno
La Alcaldía de Medellín, en su Plan de Desarrollo 2008 – 2011 crea el Sistema de Información para
la Seguridad y la Convivencia (SISC), como resultado de un trabajo previo de homologación de
información, emprendido desde el año 2005 entre la administración municipal, las comisarías,
inspecciones, Medicina Legal, Fiscalía y Policía, en un importante esfuerzo institucional y financiero,
bajo el entendimiento de que la información es una herramienta de gestión y gobernabilidad que
permite tomar decisiones informadas y pertinentes desde el punto de vista técnico y político.

¿QUÉ ENCONTRAMOS?

¿CÓMO LO ESTAMOS
HACIENDO?

“Desde que comenzamos en el Gobierno de
la más educada, trabajamos y fortalecimos
los canales de información que nos
permitieran conocer la realidad de seguridad
del Departamento, plantearnos mejores
estrategias y lograr resultados positivos.”
Santiago Londoño Uribe,
Secretario de Gobierno Departamental,
2012 a julio de 2015.
• Manejo de información de carácter
principalmente
coyuntural,
sin
construcción de un archivo histórico.

El Sistema de Información para la Seguridad y
la Convivencia Departamental (SISC – D) está
compuesto por un equipo interdisciplinario de
politólogos, abogados, psicólogos e ingenieros
orientados a monitorear los fenómenos de
seguridad y convivencia que se presentan en el
Departamento de Antioquia, abordándolos de
manera contextualizada con el fin de generar
análisis oportunos y confiables.

L

a estructura del SISC recoge y organiza la
información cuantitativa y cualitativa en
los diferentes niveles de organización de la
administración: Departamento, subregión,
municipio, corregimiento y vereda.

• Decisiones de política pública sustentadas
principalmente en la relación construida
con la fuente de Policía Nacional.

La información proviene de tres tipos de
fuentes:

• No existía una red institucional para el
manejo de información de seguridad y
convivencia.

• Organismos de seguridad y justicia entre
los que se encuentran Policía, Ejército y
Fiscalía.

• Baja capacidad para georeferenciar y
referenciar eventos en seguridad.

• Autoridades locales encargadas de la
temática: Secretarías de Gobierno y
personerías.

• Baja calidad y dispersión de la información.

• Dependencias de la Gobernación de
Antioquia como la Dirección de Derechos
341

342

Humanos, la Gerencia de Municipios y la
Dirección Seccional de Salud de Antioquia.

comprensión global del problema.
• Apoyo a 124 alcaldías (que no tienen
un sistema de información) en la toma
de decisiones y capacidad de articulación
con las fuerzas armadas, por medio de
informes mensuales con información de
seguridad sobre cada municipio.

El SISC departamental tiene tres objetivos
estratégicos:
• Analizar y monitorear los indicadores
de seguridad y convivencia propuestos
en el Plan de Desarrollo Antioquia la
más educada: Política criminal regional
(microtráfico, extorsión, minería criminal
y bandas criminales).

• Transparencia en la gestión de la
información de seguridad: Informes
mensuales sobre la situación de seguridad
en el Departamento a los 26 Diputados de
la Asamblea de Antioquia.

• Consolidar las relaciones interinstitucionales
para el flujo de información sobre seguridad
y convivencia con diversos aliados: Policía,
Ejército, Seccional de Salud de Antioquia,
Medicina Legal, Fiscalía, Judicatura,
secretarías de Gobierno municipales,
personerías municipales, dependencias del
orden nacional, entre otras.

• Diagnósticos y evaluación de impacto de
políticas de seguridad, como el estudio
sobre dinámicas de microtráfico en
Antioquia que sustentó la creación de la
Unidad Antinarcóticos para Antioquia.
• Entrega y presentación (para uso interno)
de las investigaciones sobre los grupos
armados ilegales y las bandas criminales
emergentes que hacen presencia en el
Departamento de Antioquia.

• Aportar recomendaciones para el diseño
y evaluación de la política pública de
seguridad y convivencia del Departamento
de Antioquia, a partir del análisis e
investigaciones rigurosas.

• Publicación en revista indexada (Ciencias
Sociales y Educación, Universidad de
Medellín) de la investigación “criminalidad,
grupos armados y reinserción: Perfiles
y motivaciones.” ver: http://revistas.
udem.edu.co/index.php/Ciencias_
Sociales/article/view/940

¿QUÉ HEMOS LOGRADO?
“… hoy el SISC Antioquia es un verdadero sistema
de información, que tiene investigaciones que
les sirven a los alcaldes, diputados y a los
aliados de la seguridad integral.”
Santiago Londoño Uribe,
Secretario de Gobierno Departamental,
2012 a julio de 2015.

• La Investigación que sustentó la estrategia
para intervenir el microtráfico en Antioquia,
fue ganadora del IV Concurso Internacional
en Análisis Delictual de la Fundación Paz
Ciudadana en Chile y la International
Association of Crime Analiysts. Disponible
e n : h t t p : / / w w w. p a z c i u d a d a n a . c l /
publicacion/buenas-practicas-en-analisisdelictual-en-america-latina-2015/

• Se ha reunido y sistematizado por
primera vez, la información de todas las
autoridades encargadas de la seguridad
(Policía, Fuerzas Militares, Fiscalía,
Alcaldías), para sustentar de manera
integral la toma de decisiones en materia
de seguridad. Esto beneficia directamente
a las subregiones, al permitir acciones
mucho más efectivas gracias a la
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¿QUÉ HEMOS APRENDIDO?
• Las instituciones encargadas de la seguridad
y la convivencia buscan combinar estrategias
reactivas contra el crimen con acciones
preventivas. En este contexto, organizaciones
como ONU Hábitat, UNODC o el Centro
Internacional para la Prevención de la
Criminalidad han mostrado la importancia
de que las instituciones estatales cuenten
con información oportuna y confiable que
permita diseñar, focalizar e implementar
políticas públicas para combatir el crimen.
• Las anteriores reflexiones han llevado a
ciudades como Bogotá, Medellín y Cali
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a organizar observatorios o centros de
análisis para la organización y estudio de
los datos provenientes de Ejército, Policía,
Fiscalía, así como de otras dependencias
estatales encargadas de los temas de
seguridad y convivencia.
• A nivel departamental, sólo Antioquia
ha implementado esta experiencia,
donde los productos están orientados a la
resolución de problemas en una apuesta
por entender las dinámicas de seguridad
y convivencia que afectan los 63.612
km2 de Antioquia y por ende a sus 125
municipios y 6.143.809 habitantes.

29. TELETRABAJO

Secretaría de Gestión Humana y Desarrollo Organizacional
“Forma de organización laboral que consiste en el desempeño de actividades remuneradas,
utilizando las TIC para el contacto entre el servidor y la Administración Departamental, sin
requerirse la presencia física del servidor en un sitio específico de trabajo.”
Decreto Departamental 3554 de diciembre de 2012,
Plan de Desarrollo Antioquia la más educada, 2012 – 2015.

¿QUÉ ENCONTRAMOS?

El Teletrabajo se basa principalmente en la
confianza y en el cuidado de las personas, y
hace de la más educada, una entidad moderna,
innovadora, flexible y abierta al entorno.

• En enero de 2013 el Gobernador de Antioquia
firma un memorando entendimiento con el
Ministerio de TIC, en el cual se compromete
a implementar diferentes acciones que
promuevan el uso y apropiación de las TIC
en el territorio antioqueño, entre ellas
estaba el teletrabajo.

• En el año 2008 se expide la Ley 1221
como norma que promueve y regula
el teletrabajo. Esta ley sólo se logra
reglamentar a nivel nacional en el 2012,
mediante el Decreto 884.

• En febrero de 2013 el Comité Directivo
de Teletrabajo decide planear una
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prueba piloto de teletrabajo y
emprender acciones de alistamiento
jurídico, tecnológico, administrativo y
organizativo, y procesos de sensibilización
en la organización para preparar y asumir
de manera adecuada la gestión de este
cambio en la cultura organizacional.
• En julio de 2013 la Gobernación de
Antioquia participa con otras 13 entidades
públicas y privadas de Antioquia en la
firma del pacto por el teletrabajo con el
Ministerio de Trabajo, el Ministerio de TIC
y Colombia Digital.
• Se expide el Decreto Departamental 3737
de 2013 que soporta la base jurídica de
la prueba piloto de teletrabajo en la
Gobernación de Antioquia, que inicia en
agosto de 2013.
• La meta de la prueba piloto de teletrabajo
focaliza: 70 Servidores del nivel
profesional, técnico y asistencial de carrera
administrativa, provisional, temporal y de
libre nombramiento y remoción.

Uno de los objetivos del Teletrabajo es
promover el uso y apropiación de las Tecnologías
de la Información y la Comunicación.

L

a prueba piloto de teletrabajo en la Gobernación
se fundamenta en el establecimiento de
procesos ordenados y coherentes que le permitan
avanzar en la construcción de un gobierno más
eficiente y eficaz, para el cumplimiento de sus
funciones constitucionales y legales.

• Participan 76 servidores(as) de 14
organismos y 20 equipos de trabajo:
Hacienda,
Gestión
Humana,
Medio
Ambiente, Salud, Infraestructura Física,
Servicios Públicos, Participación, Infancia,
Adolescencia y Juventud, Gobierno,
Planeación, Gerencia de Municipios,
Agricultura, FLA y Gerencia MANA.

Objetivos específicos
• Mejorar la productividad laboral.
• Mejorar la calidad de vida de las y los
servidores públicos y sus familias.
• Facilitar y precisar las acciones de prevención
de Riesgos Laborales en el territorio.

¿CÓMO LO ESTAMOS
HACIENDO?

• Optimizar los espacios físicos al interior
del Centro Administrativo Departamental.

“El mundo de hoy plantea el reto de construir
ciudades sostenibles e inteligentes. Ante este
reto el Teletrabajo permite desempeñar nuestras
funciones y responsabilidades con la ayuda de
las tecnologías de información y comunicación.”
Margarita Arteaga,
Coordinadora del Teletrabajo.

• Promover la innovación social y participativa
agregando valor social y compartido.
• Aportar a la sostenibilidad ambiental
disminuyendo la huella ecológica.
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Propuesta metodológica
• Fase 1
Compromiso institucional frente al teletrabajo.
• Fase 2
Planeación del piloto.
• Fase 3
Pilotaje.
• Fase 4
Monitoreo, seguimiento y evaluación de la
prueba piloto.
• Fase 5
Apropiación y adopción.

• Servidores o familiares que tienen alguna
discapacidad o movilidad reducida: Doce
(12); por condiciones de salud especial:
Dieciséis (16); madres en periodo de
lactancia: cinco (5); residen por fuera de la
zona urbana de Medellín: cincuenta (50); son
cabeza de familia: treinta y nueve (39); con
hijos menores de 18 años: treinta y dos (32);
con embarazo de alto riesgo: dos (2); por
sexo: mujeres: 60%; hombres: 40%. Por nivel
jerárquico: Asesor: 1%, profesional: 64%,
técnico: 21% y asistencial: 14%. Por forma
de vinculación: Libre nombramiento: 1; en
carrera administrativa: 20%; provisionales:
21%; y temporales: 58%.

¿QUÉ HEMOS LOGRADO?
“Dentro de este modelo de gestión, hemos
entendido que es fundamental desarrollar
acciones de sostenibilidad, gestión del cambio
y generación de cultura organizacional con los
teletrabajadores, sus familias, compañeros de
trabajo y la organización en general.”
Margarita Arteaga,
Coordinadora del Teletrabajo.

• La entidad ahorra 46 estaciones de trabajo
y cuenta con 35 estaciones de trabajo
disponibles para otros usos durante 8 ó 12
días en el mes.
• El 100% de los servidores que teletrabajan
son capacitados en manejo de office 365 y
cuentan con las herramientas tecnológicas
que requieren.

• La prueba piloto y la adopción del modelo
de teletrabajo está basado en la confianza,
en el cuidado de las personas y en la
trasformación de la cultura organizacional.

• En estudio TWW Colombia 2015, en una
semana y por el teletrabajo, la Gobernación
de Antioquia impactó el medio ambiente,
así: Huella de carbono: - 0,5277 toneladas
de CO2 = 0,334 hectáreas de bosque. Huella
energética: - 19,54 Galones de combustible.
Huella de equidad: - 2,26% del salario
de los teletrabajadores, dinero usado en
transporte; y la huella de calidad de vida:
-358 horas, 56 minutos, en movilizaciones
de la casa hacia el trabajo y viceversa.

• 109 Servidores y servidoras beneficiados en
total en las tres modalidades: 43 Líderes,
23 equipos de trabajo de 12 organismos y
109 familias y 600 servidores.
• 23 Visitas de entidades externas para conocer
y tomar como referente la experiencia de
la Gobernación de Antioquia.
• Se logra mejor desempeño, más
rendimiento, mayor concentración y
jornadas de trabajo más productivas con
resultados y productos en menor tiempo.
• Ahorro en tiempo y dinero, que es aprovechado
en la calidad de vida del servidor(a) y su
familia, para mejorar la alimentación, la
salud, la formación e interacción familiar.
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¿QUÉ HEMOS APRENDIDO?

y personal, con padres y madres menos
ausentes, rescatando valores.

La modalidad de teletrabajo es una política
institucional que debe trascender. Estamos
evidenciando cómo se mejora la calidad de vida
y la productividad de los servidores públicos.

• Le apuesta
productivo.

al

desarrollo

humano

y

• En el nivel empresarial, la incorporación
del teletrabajo es beneficiosa porque se
adapta a las circunstancias y adquiere un
perfil innovador.

• Promovemos nuevas formas de organizar
y ejecutar el trabajo, entendiendo el
teletrabajo como modelo que impulsa la
productividad.
• El Teletrabajo promueve una mejor
actitud y disposición en la jornada
laboral, dado que las condiciones mejoran
ostensiblemente.
• El Teletrabajo promueve la innovación
social fortaleciendo el núcleo familiar,
mediante la conciliación de la vida laboral
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30. TITULACIÓN DE PREDIOS
VIVA Empresa de Vivienda de Antioquia
Consiste en la legalización, mediante cesión a título gratuito, la ocupación ilegal de un terreno
con vivienda de interés social; estos predios deben ser de propiedad del Estado, denominado bien
fiscal y cumplir las siguientes condiciones: No encontrarse en zona de alto riesgo y no tener una
destinación dentro del POT para salud o educación.
• Existencia de viviendas que han sido
construidas sobre predios fiscales a modo
de invasión.
• La calidad de vida de los ocupantes de
dichos predios se puede ver amenazada
al no contar con un título de propiedad
que permita la adecuada intervención
estatal en otros programas (subsidios de
mejoramiento de vivienda, programas de
urbanismo, servicios públicos etc.).
• El erario público municipal deja de percibir
recursos propios al impuesto predial por
tratarse de predios informales.
• Se da un comercio descontrolado e ilegal
de estos inmuebles.
Decidimos actuar ante la gran cantidad de predios
que siendo bienes inmuebles de propiedad de los
entes territoriales (Municipios), son ocupados
con viviendas de interés social de manera
informal y por ende se encuentran alejados de
otros programas que permiten una intervención
urbanística integral y pueden repercutir en la
calidad de vida de sus ocupantes.

El proyecto es una apuesta para reducir el
déficit cualitativo con relación a la carencia los
títulos de propiedad que se presenta en el
Departamento. Familia beneficiaria de
titulación de predios y su vivienda,
municipio de Caucasia.

¿QUÉ ENCONTRAMOS?

¿CÓMO LO ESTAMOS
HACIENDO?

“Hay mucha gente que ha construido su
vivienda pero sin documentos que le garanticen
negociarla, heredarla, pasarla a sus hijos. No
tiene nada.. ¡Ya los que la tienen, la tienen…
es su riqueza y no se las puede quitar nadie!.”
Segio Fajardo Valderrama

“Enfrentamos las desigualdades sociales, la
violencia y la ilegalidad, a partir del reconocimiento
de la dignidad del espíritu humano.”
Segio Fajardo Valderrama
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Los municipios que pretendan realizar procesos
de titulación de predios, deben cumplir con
unas etapas técnicas de conformidad con
la Ley 1001 de 2005, artículo 2 y su Decreto
Reglamentario 4825 de 2011, de las cuales para
la celebración del convenio o presentación de
propuesta ante la Empresa, son las siguientes:
1. Identificación de predios.
2. Estudio de títulos.
3. Confrontación con POT.
4. Socialización.
5. Trabajo de campo.
6. Selección de beneficiarios.
7. Publicación.
8. Emisión de actos administrativos.
9. Notificación y atención de recursos.
10. Registro.
11. Entrega de títulos.

Fortalecemos la trasparencia,
la institucionalidad y el camino a la legalidad.
Evento de entrega de títulos en el
municipio de Remedios.

¿QUÉ HEMOS LOGRADO?

Objetivos específicos
• Aumentar el número de propietarios de
inmuebles.
• Generar calidad de vida a través de la
vivienda digna formalizada.
Dichos objetivos serán cumplidos con las
siguientes acciones:
• Cumpliendo con los principios de la
contratación administrativa pública.
• Apoyo con asesoría y recursos a los entes
territoriales para que puedan sacar adelante
los proyectos de titulación de predios.
Metodología
A través de convocatorias públicas se invita
a los municipios para que realicen una
depuración de predios potenciales que
cumplan con los requisitos de ser objeto de
un programa de titulación.

Familia beneficiaria de titulación de predios
y su vivienda en el municipio de Caucasia.
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“Hoy tengo una vivienda digna, puedo acceder
a créditos, puedo mejorar las condiciones de
la vivienda de mis hijos y decirles que tienen
un techo legalizado.”
Sara Moreno,
beneficiaria de Entrega de
Títulos Apartadó.

el cual materializamos el fin del proyecto,
generando en la comunidad la confianza
hacia la institucionalidad.
• Fortalecimos el estudio del diagnóstico de
los predios a titular, presentados por los
municipios.

D

entro del programa de titulación de predios
fiscales y saneamiento, La Empresa de
Vivienda de Antioquia – VIVA ha logrado realizar
la legalización de 16.510 predios, lo que
significa que igual número de familias tienen
hoy un título de propiedad.

• Verificamos el avance de ejecución del
proyecto para la entrega de recursos y/o
desembolsos.
• Encontramos más aceptación del programa
de titulación en los municipios pues en
programas anteriores de titulación se
venían presentando inconsistencias.

¿QUÉ HEMOS APRENDIDO?

• Acompañamos a los Alcaldes para el
trámite ante los Concejos Municipales y
propietarios privados para lograr la cesión
de los predios ocupados ilegalmente objeto
de titulación.

“La vivienda es la primera plataforma de la
transformación de las familias anitoqueñas. Es
el primer entorno protector, y esta forma de
hacer las cosas nos obliga a hacer una lectura
cuidadosa del territorio antioqueño y a entender
la complejidad del sistema de vivienda. El
territorio y el sistema deben trabajarse
de manera integral, interdisciplinaria, e
interinstitucionalmente. Sólo así los recursos
se convierten en vivienda.”
Beatríz Rave,
Gerente Empresa de
Vivienda de Antioquia, VIVA.
• La suscripción del convenio con el municipio es
el momento en que formalizamos, por parte
de la Empresa y el Municipio, el compromiso
de actuar frente a la problemática existente
de la informalidad de predios fiscales
ocupados con viviendas VIS.
• Es importante el acompañamiento Jurídico
que prestamos al ente territorial en la
medida en que la gran mayoría desconocen
el proceso de titulación como herramienta
jurídica y todas las bondades que con ella
se puedan lograr.
• Entrega de títulos a beneficiarios del
programa de titulación es el acto mediante
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31. VIVIENDA RURAL
VIVA Empresa de Vivienda de Antioquia
El programa de vivienda rural se inscribe dentro del proyecto: Construcción y Mejoramiento de
Vivienda, y busca contribuir en la disminución del déficit de vivienda rural en Antioquia.

¿QUÉ ENCONTRAMOS?
“Este es uno de los temas más importantes en
gran parte de los municipios del Departamento.
Tenemos un déficit muy alto de vivienda, y
todavía nos faltan más, pero es un esfuerzo
que estamos haciendo y por eso se decide
invertir en vivienda rural.”
León Darío Vélez, alcalde de Betulia.
• Según la Encuesta de Calidad de Vida
(DANE, 2011), en Antioquia hay 1.724.908
de viviendas, entre las cuales 1.291.770
son urbanas y 433.138 son rurales. Cuenta
con un déficit cuantitativo de 95.843
viviendas: 38.094 urbanas y 57.749 rurales.
• El 60% del déficit habitacional en Antioquia
es rural (DANE, 2011).
En el municipio de Angelópolis,
esta beneficiaria de los recursos del Sistema
General de Regalías, cuenta con una vivienda
rural, tipología “Casa T2”.

• Las subregiones con mayor déficit
habitacional son: Urabá, Bajo Cauca y
Nordeste (entre 6 – 59%), Magdalena Medio,
Norte, Occidente, Oriente y Suroeste
(entre 4 – 5%).

¿CÓMO LO ESTAMOS
HACIENDO?

• La región con menor índice de déficit
habitacional rural (3%) es el Valle de
Aburrá.

“… Hacemos una lectura, evaluación y
diagnóstico de las condiciones climáticas,
geográficas, culturales, identitarias de las
diferentes regiones y, de acuerdo con eso,
planteamos unos prototipos de vivienda que
son los que estamos presentando a los distintos
municipios en esta convocatoria.”
Beatriz Rave,
Gerente Empresa de Vivienda
de Antioquia - VIVA.

E

n administraciones anteriores y en concreto,
durante el período 2006 – 2011, el número
de subsidios obtenidos para proyectos de
vivienda rural cofinanciados por VIVA fue de
2.064, ya que de 257 postulados, sólo 64 fueron
viabilizados por el Banco Agrario, dando así un
33% de eficiencia en el proceso.
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Objetivos
• Articular los proyectos de vivienda y
hábitat con otros proyectos, programas
y planes del orden local, regional,
departamental y nacional.
• Aplicar procesos rigurosos de seguimiento
a la ejecución de las obras.
• Generar procesos de fortalecimiento
institucional, como garantía para el
desarrollo adecuado de proyectos de
vivienda y hábitat.
• Partir del reconocimiento del territorio
y las características particulares de los
habitantes para desarrollar tipologías de
vivienda rural que respondan al entorno
y den una respuesta a los requerimientos
productivos y a los condicionantes
culturales de sus habitantes.
Metodología
1. Apertura de Convocatoria de Vivienda
Nueva – Rural.
2. Inscripción de los proyectos.
3. Entrega de requisitos generales.
4. Publicación resultados preliminares.
5. Entrega de requisitos jurídicos y sociales.
6. Presentación de observaciones de los
oferentes.
7. Publicación del Listado definitivo de
proyectos priorizados.
8. Formulación y estructuración.
9. Postulación a los Programas de Vivienda
Rural del Gobierno Nacional.
10. Resultados primera evaluación.
11. Ajustes de acuerdo con resultados de
primera evaluación (social, técnica,
jurídica).
12. Publicación Resultados de evaluación
(social, técnica, jurídica).
13. Solicitud Cumplimiento de Requerimiento
de Consignación.
14. Consignación de Contrapartida.
15. Publicación de Resultados de Asignación
de Subsidios.
16. Asignación de Gerencias Integrales.
17. Ejecución de Proyectos.
18.

Vivienda rural en Jericó, tipología “Casa T2”
en arcilla y ejecutada con recursos del Sistema
General de Regalías.

¿QUÉ HEMOS LOGRADO?
“Es una bendicion tener un gobierno, un
Estado, donde todos gestionen y que como
campesinos, tengamos el orgullo de tener una
casita propia.”
Jaime Gutiérrez,
beneficiario vivienda rural en Hispania.
1. Participación efectiva de más del 55% de
los municipios del Departamento:
• 125 proyectos en 69 municipios en las
convocatorias del Gobierno Nacional.
2. Formulación y Estructuración de proyectos:
• Se formularon 108 proyectos de
vivienda nueva rural en 58 municipios
del Departamento de Antioquia.
• Efectividad del 76% en la viabilización
de proyectos frente al 33% de
administraciones anteriores.
• Incremento de promedio anual de
subsidios asignados del 394%.
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3. Aportes en dinero y/o en especie:
• Se invirtieron recursos en dinero y/o
en especie, en 95 proyectos y 4.064
soluciones de vivienda, de las cuales,
357 corresponden a población indígena
y 93 a población afrocolombiana.
• Aproximadamente, 1.500 viviendas
ya cuentan con inicio de ejecución =
cumplimiento del 12% de la meta de
vivienda nueva propuesta.

integralidad y la relación con un modelo
de ocupación y crecimiento.
• Reforzamos la idea de que los proyectos
físicos deben ser procesos sociales en los
que se educa a los entes responsables de la
planificación en cómo continuar haciendo
espacios públicos de calidad.
• El
apoyo
en
la
formulación
y
estructuración de proyectos a los
municipios interesados en postularlos a
las distintas convocatorias del gobierno
nacional, ha incidido fuertemente en su
viabilidad social y técnica.

4. Establecimiento de alianzas estratégicas a
nivel local y nacional:
• Alianzas con 32 entidades a través de
la Mesa de Vivienda de Antioquia a
nivel local y nacional.

• Apertura de convocatorias para la asignación
de recursos en dinero o en especie.

5. Construcción de un Banco de Tipologías de
Vivienda Rural.
6. Fortalecimiento Institucional.
• El reconocimiento a VIVA como ejemplo
de políticas de vivienda rural a nivel
nacional.

¿QUÉ HEMOS APRENDIDO?
“Hemos aprendido que todos los procesos se
hacen de manera rigurosa y en el marco de
la legalidad. Pero además, las viviendas son
dignas, impecables, bien construidas. Es una
muestra de cómo podemos poner todos los
aprendizajes en práctica y cómo podemos
dejar lecciones para hacer vivienda digna en la
ruralidad del país.”
Beatríz Rave,
gerente Empresa de Vivienda
de Antioquia - VIVA.

Interior de vivienda rural tipología
Casa T2 en Jericó.

• Aprendimos una nueva manera de
relacionarnos y complementarnos con el
gobierno departamental y municipal, sus
competencias, recursos y capacidades.
• Pasamos de un modelo de intervenciones
físicas aisladas y sin coordinación sobre
pequeñas poblaciones, a proponer la
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Agua potable en San Juan de Urabá, 2015| Foto: Gobernación de Antioquia.
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A

sociamos directamente gobernar con educar. La acción
permanente de “sacar” lo mejor de nosotros como
personas, de nosotros como comunidad, como sociedad.
Sergio Fajardo Valderrama,
Gobernador de Antioquia.
218

CÓMO HEMOS GOBERNADO A ANTIOQUIA

C

uando a fines de los 90’s un grupo de ciudadanos liderados por Sergio Fajardo decidió ingresar
al campo de la contienda política por el poder, lo hizo bajo el convencimiento de que en la
esfera del poder público se toman las decisiones más importantes de la sociedad, aquellas que
impactan, para bien y para mal, la vida de más personas. Por esta razón, una vez al frente de
la Alcaldía de Medellín y de la Gobernación de Antioquia, la exigencia de innovar en la manera
de gobernar era un imperativo ético y político. En el “cómo” se gobierna, se juegan de manera
clara los ideales y principios que inspiran la acción política. Este texto recoge una reflexión sobre
algunas de las innovaciones en la gestión pública desplegadas en el período 2012-2015.
Son varias las estrategias que han sido usadas sistemática y permanentemente por Antioquia la
más educada para aterrizar sus fines, sobre el convencimiento de que “gobernar es educar” y
que “la educación es el motor de la transformación.” Entre las más destacadas se encuentran: a)
movilizamos la sociedad, b) planeamos para no improvisar, c) prevenimos con oportunidades, d)
intervenimos de manera integral y articulada el territorio, y e) trabajamos con todos los alcaldes
y alcaldesas como aliados. A continuación se muestran algunas maneras concretas como se han
puesto en marcha estas formas de ejercer el gobierno departamental.
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1. MOVILIZAMOS LA SOCIEDAD
“Ver y sentir, para creer.”
Sergio Fajardo Valderrama

U

na de las herramientas incorporadas a la acción de gobierno es la movilización de la sociedad
para propósitos colectivos. La idea clara es que no basta hacer una obra o proveer un servicio. Es
indispensable que los interesados se muevan para ayudar a materializar la idea y luego, para cuidarla
y darle continuidad. La movilización es entendida en este caso como una convocatoria desde el sector
público, a toda la sociedad, a disponer la energía de los ciudadanos y ciudadanas para la consecución
de propósitos colectivos. Con 3 proyectos queremos ejemplificar esta estrategia: el Concurso de
iniciativas comunitarias, el Presupuesto participativo y las Olimpiadas del conocimiento.

Concurso de Iniciativas Comunitarias

E

l primer ejemplo de movilización social, convocada en el marco de Antioquia la más
educada, es el Concurso de Iniciativas Comunitarias; una estrategia de fortalecimiento
organizativo que tiene como objetivos, dejar capacidades instaladas en las organizaciones
comunales y sociales, para el acceso a oportunidades de desarrollo local sostenible,
promover la legalización para la participación y los cambios de pensamiento y las buenas
prácticas en torno a la apropiación social de lo público. Es financiado con recursos del Fondo
de Emprendimiento Comunal (el fondo encargado de financiar e impulsar los proyectos
de emprendimiento presentados por los Organismos Comunales del Departamento).
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Es la movilización alrededor de una idea y la
puesta en común sobre las decisiones lo que
da la posibilidad de pensarse como comunidad,
de acceder a los estímulos y oportunidades y
lo que despierta, según los objetivos de esta
apuesta política, el sentido de autonomía de
las organizaciones y los municipios.

su implementación al entrar a hacer parte del
Banco de Iniciativas Comunitarias.
La convocatoria incluye una fase de
capacitación en la que se desarrollan y entregan
herramientas pedagógicas, que ayudan a las
organizaciones comunales y sociales a construir
propuestas que sirvan realmente al propósito
del concurso o incluso, a otros procesos de
gestión de recursos. Los momentos en los que
se desarrolla el concurso son:

El concurso se fundamenta en el principio
de inclusión y cohesión social de Antioquia
la más educada, que brinda más y mejores
oportunidades a las diferentes organizaciones
sociales del Departamento sin ninguna
limitación por su condición social, etnia,
tendencia política o ubicación territorial.

• Promoción y capacitación.
• Presentación de propuestas.
• Evaluación de propuestas y Selección de
Ganadoras.
• Formalización de entrega de apoyos a las
iniciativas comunitarias.
• Inversión e implementación de las
Iniciativas Comunitarias.
• Rendición de cuentas.

Se implementa a través de una convocatoria
pública dirigida a las organizaciones que
presentan propuestas en las 5 líneas del
Desarrollo Local Sostenible: 1) Inclusión Social;
2) Participación Ciudadana; 3) Gestión SocioAmbiental; 4) Emprendimientos Productivos
Comunitarios, y 5) Infraestructura Social.
Identificar y priorizar las mejores iniciativas
de las organizaciones, es el primer paso para

Basados en la pregunta ¿Cómo hacer para
que una idea deje de ser cualquier idea y se
convierta en una Iniciativa Comunitaria?, la
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ruta metodológica sugiere los pasos a seguir por las organizaciones comunales y sociales,
para la construcción y presentación de las propuestas. Son ellos:
•
•
•
•
•
•
•

¿Qué? Lo que queremos hacer.
¿Por qué? Lo que sabemos de lo que queremos hacer.
¿Para qué? Lo que queremos cambiar.
¿Cómo? De las necesidades a las posibilidades.
¿Con qué se cuenta? De las posibilidades a las realidades.
¿Cómo conseguir recursos? De las realidades a las estrategias.
Iniciativa Comunitaria.

Los criterios de evaluación
Para garantizar la transparencia y calidad permanente del concurso, se hace en el
proceso previo, la verificación de la legalidad de los documentos presentados por las
organizaciones, siendo esto una manera de estimular y acompañar el correcto desarrollo
de las iniciativas ganadoras. A partir del puntaje establecido como mínimo (70 puntos),
las iniciativas entran en una tabla comparativa donde se seleccionan las mejores, de
acuerdo a la asignación de estímulos por líneas y modalidades dispuesta por la Secretaría
de Participación Ciudadana y Desarrollo Social, así:
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Los resultados
Entre muchos otros, se han obtenido los siguientes:
• Se han establecido mejores canales de comunicación interna y externa, de manera
que hoy el tema social se ha incluido más fuertemente en la agenda pública.
• La gestión de recursos humanos, técnicos y financieros que la Secretaría de
Participación Ciudadana y Desarrollo Social y puede garantizar de manera
democrática y transparente, gracias a la creación del Fondo de Emprendimiento
Comunal y el Banco de Iniciativas Comunitarias.
• Gracias a la gestión y posicionamiento del Concurso, también se ha logrado
la vinculación de las Secretarías de Gobierno, Medio Ambiente, Productividad
y Competitividad, e Infraestructura, y el apoyo de los Alcaldes, concejales,
diputados, actores locales, organizaciones, fundaciones y redes sociales, que
acompañan y animan constantemente todo el proceso.
• El acompañamiento técnico y jurídico permanente a las organizaciones
comunitarias y sociales, que garantiza la ejecución de los recursos asignados.
El fortalecimiento de las organizaciones participantes ha posicionado la apuesta por la
legalidad, que hace de la relación con los habitantes y organizaciones del Departamento,
un proceso político y pedagógico para aprender y cualificarse con corresponsabilidad,
autonomía, coherencia, confianza y dignidad. Esto es legalización para la participación.

Presupuesto participativo
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U

n segundo ejemplo de movilización social
promovida desde el Gobierno Departamental
es la estrategia de Planeación y Presupuesto
Participativo, P.P.P., entendida como un proceso
mediante el cual los habitantes se acercan a
las problemáticas públicas de los territorios,
construyendo
alternativas
de
solución,
y priorizando de un monto previamente
establecido, la inversión de los recursos.

(PIHI), unión de voluntades y esfuerzos de
la Gobernación de Antioquia, la Alcaldía de
Medellín, Empresas Públicas de Medellín, el
Instituto para el Desarrollo de Antioquia IDEA, la Sociedad Hidroeléctrica Ituango y las
12 Administraciones municipales de influencia
directa de la Hidroeléctrica1.
En el año 2013, la Secretaria de Participación
Ciudadana y Desarrollo Social logró incluir en
la Línea de Desarrollo para el Bienestar Social,
el Plan Integral y el P.P.P con una asignación
de $ 6.000 millones de pesos. De esta manera,
el proceso inició su implementación en los
12 municipios de las subregiones del Norte
y el Occidente, logrando la movilización
ciudadana de 17.637 personas participantes
en las Asambleas Ciudadanas de Votación de
Proyectos, donde se eligieron 42 proyectos.

Basado en 5 dimensiones: 1) la política; 2) la
pedagogía; 3) la dimensión jurídica y normativa;
4) la comunicativa, y 5) la financiera, el P.P.P
se inscribe en una serie de acciones que tienen
que ver con la democracia participativa como
parte de un aprendizaje sobre lo público, la
legislación a cumplir, el entendimiento entre
las personas y los gastos públicos.

La planeación y el presupuesto
participativo en Antioquia

¿Qué hemos logrado?
Al día de hoy se han entregado 30 proyectos
en el marco del P.P.P: Nueve (9) se encuentran
en ejecución, 6 adjudicados y pendientes por
acta de inicio, y 22 en revisión de estudios
previos y proceso de contratación, para un
total de 67 proyectos en el Departamento
de Antioquia, entre mantenimiento de
caminos, fortalecimiento de organizaciones
sociales, dotación para actividades artísticas,
adecuaciones e insumos para equipamientos,
dotación informática, amoblamiento, ayudas
para personas con discapacidad, y maquinaria
y herramientas para actividades económicas,
entre otros.

El 19 de diciembre de 2014, la Asamblea
Departamental de Antioquia autorizó al
Gobernador Sergio Fajardo Valderrama,
por medio de la Ordenanza No 52, para el
diseño de una Política Pública de P.P.P en
el Departamento de Antioquia, sobre la
importancia e impacto que ha tenido, tanto en
el orden internacional, nacional y municipal,
como estrategia para el fortalecimiento de la
democracia participativa y como motivación
para construir una sociedad más activa y con
alto impacto en el desarrollo territorial.
La Política Pública Departamental de P.P.P.
se define como el conjunto de objetivos,
recursos, estrategias, actores, instituciones,
procedimientos y trámites articulados con
el propósito de promover la Planeación y el
Presupuesto Participativo en el Departamento
de Antioquia. Los casos de San Carlos, Marinilla,
El Retiro, Caramanta, Fredonia, Apartadó,
entre otros, son ejercicios destacados; pero
no cabe duda que la experiencia de P.P.P
mejor lograda fue desarrollada en el marco
del Plan Integral Hidroeléctrica Ituango

Tal vez lo más importante ha sido lograr que
las organizaciones comprendan el valor de
pensar colectivamente sobre los problemas de
las comunidades, que conozcan los principios,
conceptos y tiempos de la gestión pública y que
se acojan a las reglas de juego que promueven
la legalidad y el bien común.
1 Peque, Santa Fé de Antioquia, Buriticá, Olaya, Liborina,
Sabanalarga, Ituango, San Andrés de Cuerquia, Toledo,
Valdivia, Briceño y Yarumal.
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No cabe duda que esta estrategia ha transformado la cultura ciudadana al democratizar
la asignación de los recursos públicos, pero sobretodo, al empoderar a la ciudadanía
frente al desarrollo de sus territorios bajo la cultura de la concertación, la priorización,
la equidad y la transparencia.

Las Olimpiadas del Conocimiento

Y

un tercer ejemplo de movilización social, convocada esta vez alrededor el valor
de la educación, son las Olimpiadas del Conocimiento, que han logrado movilizar
cada vez más personas alrededor de la educación como eje fundamental del desarrollo
de la sociedad. Todas las acciones que refuercen la importancia de la educación en el
Departamento tienen la carga simbólica de la transformación social, de allí el valor de
involucrar a toda la comunidad bajo el lema “Estudiar vale la pena.”
En este proceso participan voluntariamente las instituciones educativas de los 125
municipios del Departamento, partiendo de 4 acciones enfocadas en cumplir la meta
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del mejoramiento de la calidad educativa:
1) la formación en competencias básicas en
matemáticas y lenguaje; 2) la evaluación
de los aprendizajes; 3) los programas de
concurso televisados, y 4) el reconocimiento
a los estudiantes sobresalientes a través de
estímulos como becas para la educación
superior y otros premios.

En tercer lugar, se presentan dos pruebas
escritas clasificatorias en temas de matemáticas
y lenguaje. Aquí los estudiantes demuestran
sus conocimientos y brillan por sus resultados
para llegar, en un cuarto momento, a las
finales regionales televisadas en formato de
programa de concurso. Gracias a esto y a partir
de entonces, estos niños, niñas y jóvenes se
convierten en los nuevos referentes de talento,
orgullo y esperanza para sus subregiones,
comunidades educativas, familias y amigos,
así como de las instituciones educativas que
obtienen también el diagnóstico de su situación
en términos de la calidad educativa.

Para congregar a toda la comunidad alrededor
de la calidad educativa, la estrategia se vale
de varias fases con diferentes participantes
y niveles de intervención. En las Olimpiadas
pueden participar estudiantes de 5° grado de
primaria, 10°, 11° y CLEI2 5-6 (secundaria) de
establecimientos educativos públicos y privados
de zonas rurales o urbanas, en los 125 municipios
de Antioquia, ya sean certificados o no. Sin
embargo, esta primera fase se encuentra en
manos de los rectores, quienes en definitiva abren
la puerta de las oportunidades a sus estudiantes,
haciéndose cargo de las inscripciones por medio
del micrositio de Olimpiadas del Conocimiento
en la página web de la Gobernacion3. Es así como
se da comienzo a la movilización y participación
por parte de los municipios.

En esta parte del proceso se elige un grupo de
45 estudiantes (5 por cada subregión), y de
éste, los 9 mejores del Departamento (uno por
subregión), quienes se destacan por hacer parte
de la Selección Antioquia del Conocimiento.
En un quinto y último momento, se elige entre
ellos el mejor de todo el Departamento en
un concurso público televisado en directo por
TeleAntioquia, a quien se premia con diferentes
reconocimientos y oportunidades, como
símbolo de la apuesta por el conocimiento y el
talento en Antioquia4.

En un segundo momento, se da el primer contacto
e intervención del Gobierno Departamental
con los estudiantes de la educación media y la
comunidad en general, a través de los programas
de capacitación que les ofrece la Gobernación
de Antioquia, con el fin de mejorar su nivel en
matemáticas y lenguaje, así como elevar el
puntaje obtenido en las pruebas anteriores.
De manera simultánea, los habitantes de los
diferentes municipios pueden interactuar con
las Olimpiadas Online, de la Red del Metaportal
de Antioquia Digital, donde también se cuenta
con el material de pruebas anteriores.

“Convertimos la inteligencia
en una fiesta”
Esta movilización genera no sólo en el presente,
sino a futuro, una nueva conciencia en los
jóvenes, de la importancia de elaborar un
proyecto de vida, mejorando sus capacidades,
orientándose vocacionalmente, y aportando
a sus municipios como figuras y referentes a
4 Algunos de los premios entregados son: Todos los ganadores
de la categoría de 10° y 11° reciben una beca de educación
superior por parte del Instituto para el Desarrollo de
Antioquia – IDEA, para estudiar en la universidad pública
o privada que elijan con sede en el Departamento, y de la
Gobernación de Antioquia $2´000.000 de pesos para cada
uno. El Primer lugar es premiado con un intercambio para
estudiar un segundo idioma, con una duración mínima de un
mes que incluye los tiquetes, la alimentación, el hospedaje,
el valor del curso, los materiales y el proceso de visado.
Por otro lado, los 45 semifinalistas reciben como premio un
computador o una tableta.

2 Los Ciclos Lectivos Especiales Integrados (CLEI) son
mecanismos flexibles de aprendizaje, adaptados para que la
población mayor acceda a la educación básica y media. Según
el Ministerio de Educación, esta modalidad abarca unidades
curriculares estructuradas, equivalentes a determinados
grados de educación formal regular; constituidos por objetivos
y contenidos pertinentes en el educación formal de adultos.
3
http://www.antioquiadigital.edu.co/Inscripciones/
inscripciones-2015-olimpiadas.html
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seguir, al entender que estudiar vale la pena y que el conocimiento es la puerta que
abre las oportunidades.
Las Olimpiadas del Conocimiento se han consolidado hasta el día de hoy, como uno
de los programas educativos más representativos de Antioquia, al contar con la
participación de cerca de 300.000 estudiantes. Con ellos, se han realizado encuentros
en los diferentes municipios, donde ha sido posible percibir y contagiar el entusiasmo
de los participantes por llegar a las etapas eliminatorias y acercarse a la meta de
convertirse en las estrellas del conocimiento de todo el Departamento.
Hasta hoy, han sido 225 los estudiantes que han llegado la etapa final; 180 han hecho
parte de la selección de los 9 estudiantes con los mejores puntajes de Antioquia, y 45
niños de grado 5° llegaron hasta las semifinales de la estrategia implementada en 2015,
para los estudiantes de esta edad y nivel educativo.
Antioquia La más educada ha logrado cumplir la misión de llegar a todos los rincones
del Departamento para encontrar instituciones educativas, colegios, docentes,
rectores, secretarios de educación y alcaldes comprometidos con la educación, la
juventud y las oportunidades, haciendo de la fiesta del conocimiento, tal vez la
más grande estrategia de movilización social y educativa en aportar al desarrollo
competitivo del país. Los estudiantes que han ganado, se han destacado por su
excelencia académica, lo que les ha permitido avanzar en su proceso de formación
tanto, dentro del país como fuera de él, demostrando su esfuerzo y dedicación
que, al querer salir adelante, ratifican la convicción de La más educada por la
consigna: “estudiar vale la pena.”

2. PLANEAMOS PARA NO IMPROVISAR

O

tro segundo principio de trabajo ha sido el de la planificación minuciosa de las acciones.
“Planeamos para no improvisar” es la máxima con que actuamos en cada una de las
grandes y pequeñas intervenciones sobre territorios y poblaciones. Esta característica
produce 3 efectos, cada uno de ellos, importante en sí mismo. El primero es que se potencian
y maximizan los recursos escasos de los que normalmente dispone un Estado y una sociedad
como la colombiana; un segundo efecto, es que la sinergia que producen la planificación
participativa y la vinculación de varias dependencias, rodean de acciones complementarias
las obras o proyectos ejecutados, lo que les confiere mayor sostenibilidad; un tercer efecto es,
quizás el más importante, y consiste en que las poblaciones beneficiadas, al verse convocadas
a participar y al ver ellas mismas, no acciones aisladas, sino articuladas sobre el territorio,
se sienten más apropiadas del resultado y se comprometen en su continuidad y su cuidado.
Con un ejemplo puede mostrarse esta característica.
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SISTEMA INTEGRAL DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES

Dentro del Plan de Desarrollo Antioquia la más educada, en su la línea estratégica
“Antioquia verde y sostenible”, bajo el programa de “Gestión del Riesgo y Adaptación al
cambio climático”, se contempló una acción dirigida a la integración en la planificación
del desarrollo departamental de la gestión del riesgo, mediante la implementación de
los procesos de conocimiento, reducción del riesgo y manejo de desastres en todo el
territorio de Antioquia.
La Gestión del Riesgo es comprendida en La más educada en un sentido amplio: Al
abarcar todas las actividades preventivas de los incidentes, atención en el durante,
y recuperación, rehabilitación y reconstrucción correspondientes al después, se da
cumplimiento a la previsión, control y reducción del riesgo de desastres, así como a
la disminución de la vulnerabilidad, entre otros aspectos. Al incorporar la seguridad
humana, ambiental y territorial y el riesgo en la planeación, se cumple con el objetivo
de conformar comunidades menos vulnerables pero sobretodo, salvar vidas.
Esto es, planear para no improvisar: Los diferentes actores institucionales identifican y
operan en las áreas de actuación, se crea una red o sistema integral para la atención de
emergencias y atención humanitaria, y se formula un plan de obras para la adaptación
bajo las variables de riesgos recurrentes.
El Sistema Integral de Gestión del Riesgo de Desastres- SIGERD, tiene como primer objetivo
la formación y educación de la comunidad en su condición de informador de las alertas.
Cada municipio cuenta a su vez con el Consejo Municipal de Gestión del Riesgo de Desastres-
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CMGRD, que es apoyado y asesorado por el
DAPARD5, quien refuerza el concepto de sistema
descentralizado, es decir, independiente, y sólo
interviene si el municipio se ve sobrepasado en
sus capacidades ante la eventualidad.

2. Si es necesario, entra en acción el S.O.S.
Antioquia, activado por la coordinación
del DAPARD.
3. Sólo en casos extremos que requieran
ampliar el nivel de intervención, se pide
la mediación de la Unidad Nacional para la
Gestión del Riesgo de Desastres.
Hoy el Sistema de Gestión de Riesgos cuenta
con tres estrategias:
Conocimiento del Riesgo
En esta línea se fortalece la capacidad de
identificación de escenarios de riesgo, su
análisis, evaluación, monitoreo y seguimiento,
a través de convenios entre el DAPARD y
diferentes entes de carácter departamental
(las Corporaciones Autónomas Regionales,
universidades y Sistema de Alerta Temprana de
Medellín y el Valle de Aburrá), y de carácter
nacional (Instituto de Hidrología, Meteorología
y Estudios Ambientales de Colombia).
El instrumento de intervención física
desarrollado para esta línea es el Centro
Ordenador de Gestión del Riesgo, donde
se monitorea y controla el Departamento
de Antioquia desde el Centro Regional de
Pronósticos y Alertas. También se cuenta con el
Centro Regulador de Urgencias y Emergencias,
el Centro Regulador de Atención Electiva y el
Programa Aéreo de Salud.

Teniendo claro que las emergencias no dejarán
de suceder y que conocer el riesgo disminuye la
vulnerabilidad, lo importante y sobre lo que se
fundamenta el Sistema es en saber manejarlas.
Planear para no improvisar se refiere en este
caso a la acción sistémica que funciona como un
engranaje, donde los operativos se desarrollan en
cadena y parten del conocimiento de la situación:

Reducción del Riesgo
El instrumento de intervención física
desarrollado para esta línea estratégica y que
tiene como objetivo descentralizar el sistema,
son los once (11) S.O.S. que fortalecen el
funcionamiento de los consejos Municipales.
Los S.O.S. se han convertido en la columna
vertebral del sistema al albergar a los
organismos de socorro de los municipios sede,
y al conformar la red de monitoreo, educación,
prevención y respuesta ante las emergencias.

1. El municipio, a través del CMGRD,
autogestiona la eventualidad haciendo uso
de todas sus capacidades.
5 Mediante la Ordenanza No. 41 de 1995 se creó el Departamento
Administrativo del Sistema Departamental de Prevención,
Atención y Recuperación de Desastres en Antioquia DAPARD, como “… un conjunto de entidades públicas, privadas
y comunitarias, que bajo la Coordinación de la Gobernación de
Antioquia, desarrolla planes, programas y proyectos entorno
a la promoción de una cultura de la prevención y apoyo a
atención y recuperación de las comunidades y el medio
ambiente amenazados y afectados por desastres”.

El instrumento de intervención física
desarrollado para esta línea estratégica, fue
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la disposición de un Centro Logístico Humanitario6, que sirve como local para el
acopio y distribución de ayuda humanitaria y para los equipos de rescate especializados
disponibles ante la necesidad de una respuesta de forma inmediata.
En cuanto a la Logística Departamental, ésta funciona de manera transversal a todo. Esta
línea implica vehículos y medios de transporte que se pueden adecuar como Puestos de
Mando Unificado- PMU, un bote fluvial y el Centro Logístico Humanitario- CLH, además
de las aeronaves que la Secretaría de Salud comparte con la logística del DAPARD: Un
helicóptero - ambulancia, una avioneta y un avión Caravan.
Como estrategia pedagógica y comunicativa del SIGERD se ha implementado la Cátedra de
Gestión del Riesgo de Desastres, desarrollada en múltiples temáticas. Además de logros como
las Caravanas de Gestión del Riesgo (2013 y 2014), también se tienen Planes Escolares de Gestión
del Riesgo, Obras de mitigación y reducción (con recursos de la Gobernación y de entidades
nacionales), Implementación del Sistema de Alerta Temprana en el Departamento, entre otros.

3. PREVENIMOS CON OPORTUNIDADES
“Tenemos un reto y es que nuestros jóvenes sean los primeros que no tengan la violencia como
parte central de su vida, que puedan desplegar su inteligencia, esta es la generación que va a
tener la oportunidad que hemos soñado durante tantos años, empezar a vivir en paz.”
Sergio Fajardo Valderrama

6 Este proyecto ha sido realizado con aportes de la Cruz Roja Colombiana, Seccional Antioquia y con la UNGRD.
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L

a acción preventiva de los problemas es
un deber gubernamental, así como lo es la
cooperación y la sinergia entre instituciones
públicas. De hecho, lo manda así la Constitución.
Pero, contrario a esto, una característica fuerte
de la acción gubernamental en nuestro país
ha sido su desarticulación. Al mismo territorio
concurren programas, proyectos y acciones,
muchas veces adscritos a la misma dependencia
pública, sin que se informe la una a la otra de lo
que se hace y se pretende. Para atacar de raíz
este mal se creó la estrategia Prevenir es mejor,
que se inspira en la idea de que la mejor manera
de resolver un problema es la acción preventiva
y que eso se hace creando oportunidades vitales
y atractivas para las poblaciones en riesgo. Esto
se expone a continuación.

como sujetos de derechos, han conducido a que la
población menor de 18 años resulte vulnerable y
se encuentre en un riesgo especial que amenaza
el goce efectivo de sus derechos. Prevenir es
Mejor es una estrategia con la que Antioquia la
más educada busca generar sinergias y articular
las acciones de diferentes actores en el territorio
para reducir esa vulnerabilidad.

Los entornos protectores

Prevenir es mejor
El estudio sobre vulneración de derechos,
realizado por la Gerencia de Infancia,
Adolescencia y Juventud, en el marco de la
Estrategia Prevenir es Mejor en el año 2013,
afirma que la totalidad de los análisis en este
campo, asocian la ocurrencia de los fenómenos
que quebrantan la dignidad de los niños, niñas,
adolescentes y jóvenes, a la desigualdad y
a la pobreza. El reclutamiento forzado, el
trabajo infantil, las violencias, el embarazo
adolescente y el consumo de psicoactivos
lícitos e ilícitos suceden, en su mayoría, en
entornos de desventaja social y económica. En
este sentido, la pretensión de unas condiciones
sociales equitativas que impacten a esta
población especifica, tiene como objetivo
crear condiciones de igualdad y bienestar
para la comunidad, a partir de la generación
de oportunidades educativas, culturales,
deportivas y de emprendimiento, entre otras.

Las potencialidades de los territorios y
todos los ámbitos de participación que
pueden impactar en dichos factores han
sido denominados Entornos Protectores:
La familia, los maestros y maestras, y las
organizaciones gubernamentales y sociales,
deben comportarse como formadores en la
prevención de la violencia, la generación
y acceso a las oportunidades, y en la
construcción y realización de nuevos
proyectos de vida dentro de la legalidad, la
dignidad y la autonomía.

Las complejidades sociales y culturales propias
de su desarrollo personal, y la tradicional
y recurrente desarticulación intersectorial
e interinstitucional en la implementación
de políticas públicas, así como el poco
reconocimiento de los niños, niñas y adolescentes
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Comprender el problema de raíz hace que esta estrategia ataque con otras posibilidades
las formas de enfrentar las situaciones, haciendo énfasis en tres componentes
fundamentales: 1) la formación de Habilidades para la Vida, que permitan resolver
problemas de manera pacífica, tomar decisiones, comunicarse de manera asertiva,
tramitar las emociones, e identificar alternativas de proyectos de vida dentro de la
legalidad; 2) el acceso a Oportunidades educativas, deportivas, culturales, recreativas
y productivas, y finalmente, 3) la generación de Capacidades Instaladas en los municipios
para dar continuidad a los procesos.
Un Parque Educativo, los LABS7 de Antioquia Joven, los Hogares Juveniles Campesinos,
los Semilleros de emprendimiento, la Nueva Generación Cafetera, los Estímulos para el
Talento, la Selección Antioquia de Ultimate o los Agentes Locales de Prevención, entre
otros, son programas desde Antioquia La más educada generadores de confianza y del
reconocimiento de capacidades. Todas las acciones están encaminadas a hacer parte
integral del sistema educativo como el principal Entorno Protector, a generar procesos
de inclusión social, de reconocimiento, y a articular las acciones del Estado con las
ofertas existentes en los municipios, los cuales deben ser también, Entornos Protectores.
Al interior de la Gobernación de Antioquia, Prevenir es Mejor cuenta con la
participación de 10 dependencias que lideran programas y proyectos articulados bajo
acciones de promoción y prevención. Junto con los Comités Directivos, Técnicos y de
Comunicaciones, los Secretarios y Gerentes de Despacho, los profesionales del orden
técnico y de comunicaciones le dan vida y sentido a las acciones que se desarrollan
desde la estrategia:

Dependencias articuladas a la estrategia Prevenir es mejor

7 Metodología participativa para tratar distintos temas con grupos de jóvenes.
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Los agentes locales de Prevención

del conocimiento acorde a las funciones que
deban cumplir, los ALP son los principales
ejecutores de la estrategia.

Es muy importante destacar el trabajo de los
Agentes Locales de Protección, ALP, quienes
implementan directamente en el territorio
las acciones previstas. Siendo habitantes o
visitantes periódicos de los municipios, y al
pertenecer a diferentes áreas y disciplinas

En el diagnóstico realizado sobre los ALP se
encontró una amplia capacidad y conocimiento
instalados: Promotores de derechos, auxiliares
de salud pública, psicólogos/as, orientadores
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escolares, gestores de derechos humanos,
dinamizadores de programas culturales y
deportivos para la prevención, enfermeras de
la estrategia plan departamental de prevención
del embarazo adolescente, promotores de
derechos, coordinadores de juventud, gestores
de Red Unidos, Comisarios/as de Familia, y
Policía de Infancia y Adolescencia, entre otros,
que hoy son reconocidos como Gestores de Paz.

de Antioquia. Por su parte, los Organismos
internacionales que trabajan de la mano con la
estrategia son: La Organización Internacional
para las Migraciones, el Departamento de
Trabajo del Gobierno de los Estados Unidos y la
Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo
Internacional. Hoy se cuenta con 1.250 Agentes
Locales de Prevención del Departamento que
han mediado en la participación activa de más
de 20.000 personas en sus municipios.

El mayor logro: prevenimos
con oportunidades
Al día de hoy, se han implementado 24
programas y proyectos para el fortalecimiento
de los Entornos Protectores, como una puerta
para las oportunidades. Más de 500.000
niños, niñas adolescentes, jóvenes, familias y
comunidad en general, han sido beneficiados
con la estrategia.
En el 2014, más Alcaldías se comprometieron
con la estrategia y priorizaron el tema de
la Prevención en sus agendas públicas,
logrando incidencia en sus respectivos planes
y programas de Gobierno. También en 2014,
Prevenir es Mejor logró llegar a las aulas de
clase con los Orientadores Escolares, los
Comités de Convivencia, los Semilleros de
Emprendimiento, y la Ruta de la Calidad;
acompañó a los equipos de las Comisarías de
Familia en sus proyectos de prevención; fueron
realizados los encuentros mensuales para
motivar la participación y la articulación a
través del Plan de Formación Preparémonos
para la Paz y se logró su fortalecimiento en las
redes virtuales a través de la Red Prevenir es
Mejor en el metaportal de Antioquia Digital.

Muchos más participan de esta estrategia. De
manera externa a la Gobernación de Antioquia,
el Gobierno Nacional actúa a través del
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar,
el Departamento para la Prosperidad Social,
los Ministerios del Interior, Salud, Trabajo y
Minas, entre otros, y el Municipio de Medellín,
junto a algunas Organizaciones de la sociedad
civil8 y otros entes descentralizados como
SENA, Comfenalco Antioquia y la Universidad

Para la adecuada implementación de la
estrategia, es necesaria la articulación
de la propuesta al contexto municipal,
departamental, nacional o internacional,
donde se desee aplicarla. Analizar y reconocer
la situación de la población participante
beneficiada es lo que en definitiva, permite

8 Corbanacol, Fundauniban, Fundación Mi Sangre, Corporación
Surgir, Fundación Conconcreto, Fundación Telefónica Colombia,
Corporación Barrio Comparsa, Club Deportivo Revolution,
Fundación Hogares Juveniles Campesinos, Fundación Saber
Vivir, Corporación el teatro va a la escuela, Fundación para
la Atención a la niñez-FAN, Fundación Solidaria la Visitación ,
Fondo Acción, Fundación Golondrinas.
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las articulaciones pertinentes para su efectiva realización. Es a través de la participación, el
conocimiento de las dinámicas, y el acompañamiento ajustado a las características poblacionales,
con que se reconoce y respeta el valor de las personas, se construyen relaciones y se da pie a la
capacidad crítica y la autonomía como principios fundamentales, para alcanzar la libertad y forjar
un proyecto de vida valioso para sí, su familia, su comunidad y su país.

4. INTERVENIMOS DE MANERA INTEGRAL
EL TERRITORIO

E

n casos críticos de atraso y abandono, algunas poblaciones requieren, ya no obras aisladas,
sino un conjunto de acciones que le impriman un salto cualitativo al desarrollo de la
población. Presentaremos a continuación 2 ejemplos de cómo Antioquia la más educada ejecutó
acciones integrales en dos municipios: Vigía del Fuerte en el Urabá antioqueño, y Buriticá en
el occidente del departamento.
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Plan municipal integral
de Vigía del Fuerte

Comprendido como una estrategia de
planeación, debe tenerse en cuenta que
todas las dependencias de la Gobernación de
Antioquia y otras entidades de carácter social
o público- privadas, articulan y coordinan sus
acciones de manera eficaz en el territorio,
haciendo del Desarrollo Humano Integral,
el detonante de un proceso que requiere
orientación, fortalecimiento de habilidades
y una plataforma de oportunidades para
alcanzar el progreso.

“… no venimos a someter a nadie.
Venimos a construir. Y este es un cambio
muy grande, el de las oportunidades, de
la inteligencia y las capacidades que hay
en todas las comunidades. Necesitamos
verdaderas personas líderes, que sepan
qué es la esperanza.”
Sergio Fajardo Valderrama

¿Por qué Vigía del Fuerte?

E

l primer proyecto que ejemplifica las
intervenciones integrales es el Plan Municipal
Integral de Vigía del Fuerte, que fue la apuesta
de Antioquia la más educada por el desarrollo
social y económico de la subregión de Urabá,
con un énfasis especial en este municipio, al
considerar todas las fortalezas de su territorio
y de su gente, como punto de partida para
superar sus problemas y dificultades. La
Gobernación de Antioquia decidió articular
y poner en funcionamiento todas sus
dependencias para que, desde una planeación
rigurosa, fueran implementadas soluciones
integrales y pertinentes con las necesidades
y potencialidades de este municipio, así como
acciones coherentes con los objetivos del Plan
de Desarrollo 2012- 2015.
Un Plan Municipal Integral, PMI, es un modelo
de desarrollo que se ejecuta para transformar
un territorio desde todas sus dimensiones y
componentes, es decir, desde lo social, lo
económico y lo físico-espacial (urbanístico),
para impactar en los indicadores de calidad
de vida y desarrollo de una población. A
través de mejoras en temas de vivienda,
calidad educativa, infraestructura deportiva
y productividad, entre otros, el PMI busca
dignificar la vida de las personas y mejorar,
en principio, las condiciones del hábitat para
obtener y revertir en el territorio todo el
potencial de sus comunidades.
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Al ser este uno de los municipios con los
menores índices de desarrollo humano en el
Departamento, se toma la decisión política
de hacer una inversión importante para
fortalecerlo y restituir las acciones que un
Estado responsable y transparente debería
haber generado de tiempo atrás.
Si en principio el deseo de replicabilidad de
los PMI puso su mirada en varios municipios,

se resolvió que para una actuación decisiva,
firme y poderosa, la Gobernación de Antioquia
debía concentrarse en un el municipio que
tuviera más carencias: Condiciones únicas
de aislamiento físico y social, los índices de
calidad de vida más bajos del Departamento,
carencia de servicios públicos básicos, como
electricidad o acueducto, baja calidad de la
educación y una alta afectación por fenómenos
naturales, de narcotráfico o violencia de
actores al margen de la ley9.

del Fuerte como uno, o tal vez el municipio
más vulnerable y con una mayor necesidad de
inversión por parte del Departamento.
El municipio de Vigía del Fuerte está ubicado
en el noroccidente del departamento de
Antioquia sobre la margen oriental del Río
Atrato, y tiene un área total de 1.780 km2 ,de
los cuales 0.2 km2 (0.01%) corresponden a la
cabecera municipal10. Está conformado por
siete corregimientos más la cabecera urbana,
29 veredas, 12 centros poblados y 6 resguardos
indígenas. Hay dos formas de territorios
comunitarios en la subregión. Hay un territorio
colectivo de las comunidades negras regido
bajo la autoridad del Consejo Comunitario
Mayor de la Asociación Campesina Integral del
Atrato (COCOMACIA). Y están también cuatro
resguardos indígenas con seis comunidades
o poblados, donde es el Cabildo Indígena o el

En principio, fue la confluencia de diversos
proyectos de la Empresa de Vivienda de Antioquia
- VIVA, otras secretarías de la Gobernación y del
mismo municipio de Vigía del Fuerte, sumados
a la apuesta de Antioquia la más educada por
la consolidación de la región de Urabá como
foco de desarrollo económico y social para el
Departamento, lo que señaló la pertinencia de
las intervenciones y el reconocimiento de Vigía

10 Ubicación Vigía del Fuerte en el Departamento. Fuente:
VIVA. El municipio de Vigía del Fuerte se encuentra a unos
300 kilómetros de Medellín y sólo existe acceso por vía aérea
y fluvial, aunque a una pequeña parte del costado sur del
municipio (Río Arquía) se puede acceder por caminos de
herradura muy precarios desde el municipio de Urrao.

9 Aunque también el municipio de Murindó, requería una
intervención estatal inmediata, la necesidad de reubicación
de su cabecera municipal inclinó la balanza a favor de Vigía
del Fuerte.
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Consejo Comunitario, quienes deciden sobre la
idoneidad y aprobación de las intervenciones.

valores patrios; orientar a las familias para
disminuir la violencia intrafamiliar; conciencia
medioambiental especialmente en el manejo de
residuos sólidos y el cuidado del río; dinamizar
y fortalecer la cultura; mejorar la atención en
salud, y por último, el trabajo con la infancia,
de manera que se reactivara en ellos una mejor
actitud frente a la norma y la autoridad.

El comercio es la principal fuente de ingresos del
Municipio. Concentrado en muy pocas empresas
que se dedican a comprar las mercancías, éstas
llegan por el río desde Cartagena o Turbo, y es
revendida por los comerciantes que aumentan
cada vez más su número, provenientes de
Medellín. El comercio en Vigía del Fuerte se
basa en servicios de restaurantes, bares y
discotecas, tiendas misceláneas y locales de
internet. Las ventas ambulantes, los mercados
y tiendas de alimentos y toda clase de servicios
hacen uso de los espacios de las viviendas, así
como del río, para comerciar los productos y
servicios en veredas cercanas.

Hay un alto grado de deserción escolar debido
a las limitaciones económicas de las familias
y al desconocimiento y desprestigio de la
educación, que hace que muchos padres no vean
la formación académica como una prioridad.
Por otro lado, es importante valorar que cada
una de las veredas y los resguardos indígenas
están dotados con una escuela donde se imparte
la educación primaria, pero para la educación
secundaria, los estudiantes deben desplazarse
a las instituciones educativas localizadas en la
cabecera municipal o en los corregimientos de
Buchadó, Vegáez y San Antonio de Padua.

La población y sus necesidades
El censo realizado por el Municipio identificó
una población total de 8.344 habitantes,
correspondientes a 1.284 hogares y 1.679
viviendas. Por su parte, el estudio de campo
realizado por el equipo de trabajo del PMI detectó
que uno de los principales problemas, y tal vez
el más grave y urgente de resolver, era el de la
conexión eléctrica y los servicios públicos básicos,
aún cuando las necesidades abarcaban desde,
intervenciones en los equipamientos deportivos,
viviendas y hacinamiento, hasta problemas de
salud. Por otro lado, se encontró la urgencia
de un muro de contención para controlar las
inundaciones provocadas por el río y por lo tanto
las afectaciones de los equipamientos deportivos
y la Institución Educativa; rutas de acceso al
Municipio; un aeropuerto mejorado y organizado;
la construcción de la Casa de la Cultura y el
mejoramiento de la infraestructura hospitalaria.

Pero fueron los escenarios de violencia y el
incumplimiento permanente de la ley no
denunciados, lo que se encontró como la causa
de más alarma a nivel social en la comunidad. Se
concluyó entonces que la seguridad dentro del
Municipio, en ejercicio corresponsable entre sus
habitantes y las fuerzas armadas, debía mejorar
a través de la presencia contundente del Estado.

La planeación integral
La concepción del proyecto estuvo marcada por
tres momentos: 1) la gestión de la articulación
de las dependencias de la Gobernación sujeta
a su oferta programática; 2) la definición de un
plan maestro basado en dicha oferta, donde se
priorizaron las actuaciones y se dejaron enunciadas
otras; y por último, 3) la implementación de los
proyectos. Estos tres momentos marcaron la
pauta para la definición de una línea de trabajo
basada a su vez, en dos componentes: Una
intervención física y una intervención social que
se vieron reflejadas en una serie de proyectos
de infraestructura y en las mesas municipales,

Respecto a las necesidades sociales, se encontró
gran insuficiencia de profesores calificados
que potenciaran a los jóvenes deportistas del
Municipio; la necesidad de dinamización de la
economía; nuevas y mayores oportunidades
de formación que facilitaran a los jóvenes
proyectarse a futuro; retomar los símbolos y
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la guía de manejo socio-ambiental y la mesa de
participación del Municipio.

Las siguientes obras de infraestructura fueron
proyectadas y/o ejecutadas en Vigía del Fuerte,
según las directrices del PMI y han tenido un
valor cercano a los $26.000 millones de pesos.

1. Componente físico – espacial: Tiene
como principio establecer parámetros de
ordenamiento, crecimiento y desarrollo
del Municipio, con el objetivo de realizar
intervenciones eficientes y efectivas. El
componente físico se estructuró de acuerdo
con el diagnóstico urbano, que arrojó como
resultado cuatro nodos con actividades
específicas relacionadas con los equipamientos
actuales:
Nodo
sociocultural,
nodo
institucional, nodo educativo y, finalmente,
nodo lúdico - deportivo.

•Parque Educativo
•Escenario Deportivo
•Plaza de Sombras
•Parque Recreativo
•Institución Educativa
•Institución Educativa IE Emberá
•Vivienda Nuevas
•Pasarelas
•Servicios Públicos
•Muro de Contención
•Estación de Policía
Se explican a renglón seguido dos de esas
infraestructuras:
El Parque Educativo Saberes Ancestrales11.
Es el proyecto insignia de la Gobernación de
Antioquia. Bajo los criterios del proyecto
Parques Educativos, en Saberes Ancestrales
se han dinamizado todas las herramientas
de la movilización social, se ha hecho
participe y principal actor de las actividades
educativas, culturales y de apropiación a la
comunidad Vigieña, y se han consolidado
las alianzas, no sólo a través de las Mesas
Municipales y los Acuerdos Públicos, sino
con aliados público-privados que han sido
claves en su exitoso desarrollo.
La Institución Educativa Emberá12. Su
funcionamiento se encuentra a cargo de las
misioneras de la Madre Laura, desde sus inicios.
Se imparte en ella el modelo Etnoeducativo,
de manera que las clases de la primaria se
dictan en el idioma Emberá, mientras que
11 Fueron invertidos allí $2.250 millones de pesos financiados
por la misma Gobernación y la Fundación Fraternidad Medellín.
El ejecutor del proyecto fue la fundación Berta Martínez de
Jaramillo, iniciando obras en Agosto de 2013 y terminando en
Marzo de 2014.
12 Representó una inversión de $3.113 millones de pesos, con
recursos provenientes de la Gobernación de Antioquia y la
Fundación Fraternidad Medellín. Así como el Parque Educativo,
la ejecución estuvo a cargo de la fundación Berta Martínez.
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las de secundaria se dictan en español y tres dialectos diferentes de Emberá. El
bachillerato tiene profundización en ebanistería y manejo de la madera.
2. Componente social: Por su parte, el componente social comprende un importante
trabajo, que busca la sostenibilidad y apropiación de las obras físicas integradas a
la apuesta más importante de la Gobernación de Antioquia: El mejoramiento en las
condiciones de vida de los habitantes de Vigía del Fuerte.
Las líneas de acción para realizarlo han sido básicamente: a) la Etno-educación, b)
la Prevención y el Medio Ambiente, y c) la Productividad. Sobre estas tres líneas se
despliegan a su vez en dos estrategias comunicativas: “Yo amo a Vigía, y ¿tu?”, como
una marca de orgullo para los vigieños que busca generar apropiación a través de
las distintas acciones que se implementan en el territorio; y la segunda estrategia
llamada “Saberes Ancestrales”, con la que se pretende que la comunidad viva su
proceso de desarrollo y formación dentro del Parque Educativo, con la recuperación
de su memoria histórica afro e indígena.
Al día de hoy, los principales aprendizajes a la hora de valorar el componente social
del PMI, señalan que el acercamiento continuo, el reconocimiento cultural y de la
idiosincrasia de los habitantes, la valoración de las tradiciones y el conocimiento del
territorio, fueron claves para su participación e inclusión en la iniciativa. La instauración
de las mesas municipales, así como la legitimización de todos los grupos poblacionales,
sumado al trabajo y contacto personalizado, casa a casa, pueden ser considerados
como determinantes para que los ciudadanos se hayan apropiado de las intervenciones
y las hagan suyas en un ejercicio de corresponsabilidad con el Estado.
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Los principales logros

• La consolidación del grupo Once (11º)
“Ama a Vigía.”

Fundamentalmente, lo conseguido ha sido la
construcción de confianza entre el Estado y la
Comunidad. El PMI es la máxima representación
de La más educada ante los Vigieños, de
tal manera que el Estado ha generado
institucionalidad y a la vez el reconocimiento
de sí mismos como antioqueños.

• La formulación de un paquete de proyectos
que dinamizan el Parque Educativo y es
liderado por el equipo del Parque.
• La movilización alrededor del cuidado de
lo público.

Articulación estatal para
un desarrollo minero
legal y responsable

En general, los aciertos y logros obtenidos
hasta el momento con el PMI han sido:
• La identificación territorial para sentirse
parte de Antioquia.
• La consolidación del Parque Educativo
“Saberes ancestrales”, no sólo como nueva
centralidad del Municipio, sino como un
referente simbólico de su desarrollo y sus
capacidades.
• El conocimiento profundo del territorio
con una serie de diagnósticos rigurosos que
hoy son insumo para las demás secretarías
y actores privados.
• El levantamiento de una Línea base que,
entre VIVA y Corbanacol, da cuenta de la
situación y características de todos los
habitantes de la cabecera.
• El conocimiento de todos los actores que
participan en el territorio y la relación
directa con ellos para asesoramiento y
aprendizaje de sus prácticas.
• La consolidación de la Mesa Municipal de
Participación.
• La movilización de los jóvenes alrededor
del Parque Educativo y la consiguiente
identificación y empoderamiento de
nuevos liderazgos.

U

• La inclusión de la oposición política de
Vigía del Fuerte al trabajo en pro de su
desarrollo.

La minería es una de las actividades productivas
más importantes de las sociedades modernas.

n segundo ejemplo de intervención integral
es Buriticá. Aquí el eje de trabajo y el
reto fundamental, lo constituye su principal
actividad económica, la minería.
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Entre los diferentes minerales, el oro ha
ocupado un papel preponderante debido a que
es la representación de valor más estable. A
pesar de ello, la debilidad de las instituciones
y los altos índices de pobreza en Colombia,
han hecho que gran parte de la producción
se realice en contextos informales en los que
existen graves daños ambientales y una alta
probabilidad de participación de grupos de
crimen organizados.
En la actualidad, se vive un intenso debate
entre posiciones a ultranza a favor o en contra
de la minería, o entre quienes simplemente
defienden una forma u otra como la mejor para
adelantar esta actividad. El Departamento de
Antioquia no ha sido ajeno a esta situación, por
lo que resulta importante tener como contexto
las principales problemáticas que aquejan
nuestro territorio, que por décadas ha tenido
a la minería como protagonista en la historia.

No obstante, a mediados del 2012 se
evidenció como el territorio occidental se iba
convirtiendo paulatinamente en una prioridad
para su intervención, debido al surgimiento del
municipio de Buriticá como un polo de actividad
minera en el Departamento, debido a su gran
riqueza aurífera.

Experiencia de intervención integral
en el municipio de Buriticá y la región
del occidente antioqueño
A través de un trabajo articulado entre
autoridades
locales,
regionales,
y
posteriormente nacionales, quienes acudieron
al llamado de la Gobernación de Antioquia, en
el concurso por intervenir un municipio que
presentaba en un solo territorio la confluencia
de las problemáticas más complejas asociadas
a factores de ilegalidad y criminalidad, el
estado asume las riendas del problema, y
como una acción decidida de gobierno, pone
al servicio de este territorio la capacidad
humana, los recursos financieros, físicos y
logísticos de todos los órdenes (técnicos,
sociales, ambientales, y jurídicos), buscando
atender una situación de magnitudes
significativas para el Departamento y el país.

Identificamos que, paradójicamente, las
regiones con mayor riqueza minera, son a su
vez aquellas que presentan los menores índices
de calidad de vida, los recursos económicos
que genera esta actividad no son invertidos, ni
se quedan en el territorio, debido a la débil
capacidad de gestión de los municipios, la
concentración de títulos en empresas de gran
escala, y a la informalidad de los pequeños y
tradicionales mineros.

Conscientes de las problemáticas asociadas al
sector, desde el año 2012, articulado al Plan
de Desarrollo Departamental, diseñamos una
política integral para el desarrollo minero,
como hoja de ruta de nuestras acciones a
corto y mediano plazo, con la formulación
de directrices gubernamentales, orientadas
hacia la intervención integral y articulada en
el territorio. Definimos siete ejes estructurales
que orientan las intervenciones hacia la
resolución de las problemáticas anteriormente
enunciadas, destacándose el principio de
la LEGALIDAD, como transversal a todos
ellos. Partiendo del concepto de legalidad, y
considerando las condiciones de informalidad
presentes en el Departamento, establecimos
como proyecto hito, el de Legalización y
Formalización Minera.

La informalidad se presenta entonces como
el mayor problema de incidencia en el
sector. Según informe del año 2010 y 2011,
realizado por el Consorcio Antioqueño, el
número de unidades mineras informales en
el Departamento se acercaba a 1.600, no
obstante, según la realidad que encontramos
en el territorio, el número supera en por lo
menos tres veces la cifra inicial. Respecto a la
informalidad en el Departamento, las unidades
mineras se concentraban principalmente en las
subregiones del Bajo Cauca, Nordeste y Suroeste
Antioqueño, encontrándose una baja realización
de actividades mineras en el Occidente.
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Puntualmente para el caso del municipio de Buriticá cada una de las líneas de nuestra Política
Minera fue fundamental en el desarrollo del Plan de Intervención Integral que formulamos
y ejecutamos, a partir de la planificación previa, concertada con entidades públicas
(autoridades locales, regionales, nacionales, fuerza pública, organismos de control),
privadas (ONG, empresas con asiento en el municipio), académicas (Universidades), y de
cooperación internacional (USAID – Bioredd+); y que posteriormente llevamos a cabo, a
través de un ejercicio de articulación entre autoridades corresponsables en el tema, y
que se presenta como un referente para el país.

El municipio de Buriticá se encuentra ubicado
en la subregión del occidente antioqueño; su
superficie total es de 35.316,55 hectáreas,
las cuales albergan a una población estimada
de 6.716 habitantes, 1.512 ubicados en suelo
urbano y 5.204 en suelo rural. Se localiza sobre
el flanco oriental de la cordillera occidental,
en la margen izquierda del Río Cauca.
Desde la vigencia 2007, la empresa minera
canadiense Continental Gold adquirió por
cesión de derechos su primer título minero,
y tras negociaciones con personas naturales
y jurídicas de la zona, alcanza la titularidad
respecto de 10 títulos mineros equivalentes a
5.743 hectáreas en el municipio de Buriticá.
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Debido a la ubicación de dicho proyecto y a
su reconocimiento en el territorio y a nivel
mediático, el municipio de Buriticá se convirtió
en un imán para mineros informales de la
región, el Departamento e incluso del país.
De igual forma, se generó desplazamiento
intramunicipal, toda vez que las personas antes
dedicadas a otras actividades productivas o
ubicadas en el área urbana, se trasladaron
hacia la zona de explotación, cambiando la
vocación económica del territorio de agrícola
- cafetera a minera.

Buriticá en las labores de rescate y evaluación
del riesgo, el cual arrojó como resultado cero
víctimas fatales, pero evidenció el alto nivel de
riesgo que en dicha área se presentaba.
Así, a partir del informe de asesoría y asistencia
técnica del DAPARD, se determinaron las
condiciones generadoras del riesgo, se delimitó
la zona donde se requería la intervención
(Vereda Los Asientos, Sector San Román) y se
recomendó hacer la evacuación preventiva
para salvaguardar la vida de las personas de
allí, puesto que la mala disposición de los
sobrantes del procesamiento del mineral y
la construcción de ranchos de madera sobre
la ladera de alta pendiente sin observancia
de las normas mínimas de sismo resistencia,
se convirtieron en un potencial detonante de
otros desprendimientos y accidentes similares.

Esta situación llevó a que se exacerbaran
las problemáticas sociales convirtiéndose el
Municipio en foco de grupos armados, aumento
de la prostitución, embarazo adolescente, alto
consumo de sustancias psicoactivas, incremento
en un 90% de las atenciones por urgencias,
proliferación de enfermedades de transmisión
sexual, contaminación a los recursos naturales,
en especial a las fuentes hídricas, colapso
del relleno sanitario, hiperinflación en los
precios de los alimentos y en el alquiler de
las viviendas, y en general, la expansión de
actividades económicas informales.

Trabajo articulado para salvar vidas
De este modo, y advirtiendo la superación de
la capacidad instalada del Municipio y solicitud
expresa de acompañamiento, la Gobernación
de Antioquia consolidó el Plan Integral de
Intervención en Buriticá, como mecanismo
para engranar y priorizar el accionar de la
institucionalidad local, regional y nacional,
para la salvaguardia de la vida de antioqueños,
colombianos y sus familias. Dicho plan estaría
conformado por tres fases: a) el diagnóstico,
b) la ejecución y c) la sostenibilidad y control,
el cual vincularía a todas las entidades con
injerencia y competencia para acompañar en
la superación de la problemática.

Como consecuencia de las problemáticas
referidas y específicamente debido al aumento
de la actividad minera, la cual es realizada sin
condiciones adecuadas de seguridad e higiene,
se generó en la zona un alto riesgo para la salud
y la vida de las personas allí asentadas. Varios
eventos de deslizamiento se presentaron en la
zona hacia finales del 2013; el más representativo
de ellos tuvo lugar el 18 de octubre de ese
mismo año, día en que cedieron los gaviones
de contención que rudimentariamente habían
sido construidos por los mineros informales en
la ladera donde se desarrolla la actividad.

En la primera fase fueron fundamentales las
alianzas público privadas que se fortalecieron
para construir de manera conjunta una ruta
de atención. En mesas de trabajo con ONG
como Conciudadanía, Antioquia Presente,
Ayuda Humanitaria, Codesarrollo, y empresas
privadas como Proantioquia y Alpina, se revisó y
complementó el Plan de Intervención que desde
la Gobernación de Antioquia y el Municipio se
propuso para atender el tema.

Fue entonces esta sumatoria de lo que venía
pasando en el Municipio, y el detonante de
los eventos del mes de octubre del 2013, que
llevaron a que iniciaría en la zona un operativo
de intervención liderado por la Gobernación de
Antioquia a fin de acompañar a la Alcaldía de
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Una segunda fase, que inició con una estrategia
social consistente en la socialización del riesgo
y la sensibilización de las personas afectadas,
para posteriormente ejecutar un procedimiento
completo de evacuación por riesgo, el cual tuvo
como sustento además de la declaratoria de
calamidad pública, la imposición de medidas
preventivas ambientales y la ejecución
inmediata de la suspensión de cualquier tipo de
actividad de minería informal en el sector y el
decomiso preventivo de productos, elementos,
medios o implementos utilizados para la
comisión de infracciones ambientales.

Como principal estrategia de consolidación
territorial, se diseñó un proyecto de
acompañamiento técnico, jurídico, social y
administrativo al municipio de Buriticá y a la
subregión del occidente, toda vez que no sólo
los municipios más cercanos a Buriticá, se
habían visto afectados, sino que se evidenciaba
en los 19 que conforman la región, un aumento
de las actividades mineras informales.
A partir del ejercicio de planificación del proyecto
de consolidación se establecieron diversas
actividades para el acompañamiento a los
Municipios: Capacitación a las administraciones
municipales en normativa minera, ambiental y
policiva, elaboración de diagnósticos mineros
municipales, asesorías técnicas y jurídicas
permanentes y personalizadas, de acuerdo con las
necesidades y características de cada municipio
y realización de talleres sociales y encuentros
ciudadanos, para despertar en la comunidad,
conciencia e interés en el cuidado y preservación
de los recursos naturales y el territorio.

Conforme a los resultados, el reto para evitar
el retorno de las personas desalojadas fue el
motor de la tercera fase de la intervención,
que inició en enero de 2014 y la cual hizo
referencia a la consolidación del territorio.

Consolidación territorial: apuesta por
un occidente social y ambientalmente
sostenible para el desarrollo

Igualmente en el proceso de planeación, se
estableció un esquema de priorización de los
municipios de acuerdo con el grado de afectación
por la actividad minera y las necesidades
puntuales de intervención, a partir de lo cual
se identificó que los municipios de Buriticá,
Giraldo, Santa Fe de Antioquia, Cañasgordas,
Anzá, Caicedo y Liborina, requerían de la
intervención de todas las actividades que el
proyecto pudiera aportar13.
Como logros de la fase de sostenibilidad y
control en la subregión, la cual terminó el nueve
de diciembre de 2014, se tienen: 19 municipios
capacitados en formación de competencias,
asesorías jurídicas, encuentros ciudadanos
para un occidente ambiental y socialmente
sostenible y talleres de visión compartida
13 Para la realización de este proyecto se contrató a la
Corporación Ayuda Humanitaria, que a través de un grupo
interdisciplinario conformado por 13 profesionales, y el
direccionamiento y liderazgo permanente del Departamento
de Antioquia, serían los encargados de llevar a cabo en campo,
la estrategia de consolidación territorial.
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del desarrollo, que permitieron a las comunidades comprometerse, empoderarse y
participar activamente en la tarea de mantener las dinámicas de legalidad en la región.
De otro modo, en el contexto de la consolidación del territorio, desde el Departamento
de Antioquia se gestionó con el Ministerio de Defensa Nacional y la Policía Nacional,
la creación de la Unidad Nacional contra la Minería Ilegal – UNIMIL, como cuerpo
especializado, encargado de combatir el ejercicio de la ilegalidad, al igual que se
gestionó la priorización de su intervención en el territorio Antioqueño, y en un primer
lugar a la subregión de occidente.

Promoción de la minería legal:
modelo de legalización y formalización a nivel nacional
En el marco de la etapa de consolidación, se logra la materialización del proceso de
legalización y formalización minera de ocho asociaciones de mineros tradicionales,
que albergaban a más de 700 mineros. Dicha materialización proviene de un trabajo
previo de acercamiento entre la Compañía Minera Continental Gold y grupos de mineros
que trabajaban en el área de su título minero, generando dinámicas de perturbación,
toda vez que para adelantar proceso de formalización en áreas ocupadas con un título
minero, es necesario contar con la voluntad del titular minero, de acuerdo con la
normativa vigente.
De esta manera, el día sábado 10 de mayo de 2014, se suscribieron en el Municipio de
Buriticá ocho subcontratos de formalización entre Continental Gold, en calidad de titular
minero y ocho asociaciones de mineros legalmente constituidas, las cuales fueron:

Actualmente, el proceso de formalización y legalización de la actividad minera, se
encuentra en etapa de consolidación técnica y ambiental, a partir de la cual se ha
establecido con el Ministerio de Minas y Energía, la Agencia Nacional de Minería,
Corantioquia y la Secretaría de Minas, un proceso de seguimiento permanente que
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5. TRABAJAMOS CON
TODOS LOS ALCALDES
Y ALCALDESAS

permita superar progresiva y articuladamente
los impasses que se presentan o puedan
presentarse en un futuro.
En el marco de la oferta institucional,
el Municipio de Buriticá actualmente se
beneficia también de varios programas y
proyectos estratégicos de la Gobernación
de Antioquia que se encuentran en
ejecución, tales como el Fondo de becas
para la educación superior, con una
inversión aproximada de $2.000 millones;
la construcción del acueducto urbano con
un aporte del Proyecto Hidroituango por un
valor de $1.000 millones; mantenimiento de
la vía Pinguro (Secundaria) en atención a un
punto crítico por falla geológica y la creación
de la Estación de Bomberos de Buriticá, con
una inversión estimada de $300 millones de
pesos; Programa de Entornos Protectores
y Acceso a la Justicia; mejoramiento de
vivienda para 77 familias y atención mediante
Telemedicina con especialistas.

“De esta forma gobernamos, sin
convertir la relación con alcaldes en
una confrontación política de la que al
final salen perjudicados los ciudadanos
del municipio. Nos interesa que a cada
alcalde le vaya bien.”
Sergio Fajardo Valderrama

Y

finalmente, otra de las características
del cómo se ha gobernado es la relación
con todos los alcaldes y alcaldesas, sin
distinciones de ningún tipo. Esto es de nuevo,
un mandato constitucional, pero lo que ha
existido en la realidad institucional es que la
cercanía o lejanía electoral o política entre
un gobernador y un alcalde, marca el flujo de
recursos del Departamento hacia la localidad.
Fue totalmente al contrario en este período.

Todas estas acciones son importantes para
consolidar la calidad de vida de los habitantes
del Municipio; no obstante el detonante y eje
estructural de la intervención del gobierno
departamental en el Municipio, es el parque
educativo ‘Cacique Buriticá’ (será entregado
en Diciembre), que se convertirá en la nueva
centralidad del territorio, en la cual se
promueva el desarrollo educativo y la cultura
de la legalidad de la población Buritiqueña.
El proceso de movilización que implica el
diseño de cada Parque, ha sido el escenario
perfecto para canalizar las energías sociales
movilizadas en este proceso, hacia dinámicas
de desarrollo sostenible y enriquecimiento
cultural de la comunidad.

Una de las rutas de acción que ha marcado la
forma de hacer las cosas en Antioquia la más
educada, ha sido el permanente contacto con la
ciudadanía, que desde la campaña electoral para
la Alcaldía de Medellín 2004- 2008, se impuso
caminando las calles de los barrios y entendiendo
los retos y las capacidades que tienen las diversas
zonas para tomar decisiones acertadas. Sin
embargo desde 2012, con sus 125 municipios y
con casi 7 millones de habitantes, Antioquia se
convirtió en el gran reto para dar cumplimiento a
la expectativa creada desde entonces.
La investigación realizada por el grupo
de Estudios Regionales de la Universidad
de Antioquia donde se midió el Índice de
capacidades y dotaciones14 de las subregiones
14 Las capacidades y dotaciones se entienden como el conjunto
de factores que incluyen, calidad de vida, capital humano,
geografía, recursos naturales, gestión pública, infraestructura
y fortaleza económica.
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de Antioquia, dejó en evidencia las diferencias entre subregiones y como las más
alejadas de la capital del Departamento tienen el indicador de desarrollo más bajo.
Tal como se ve en el gráfico siguiente, las subregiones con mayores capacidades y
dotaciones son el Valle de Aburrá, seguida de Oriente, Suroeste y Norte. En este
sentido, se puede decir que un habitante promedio del Oriente cuenta con capacidades
y dotaciones que equivalen al 70% de las del habitante promedio del Valle de Aburrá,
mientras que en un caso más complejo, el habitante promedio del Nordeste apenas
cuenta con 28% de las capacidades del habitante promedio del Valle de Aburrá. Las
regiones de Bajo Cauca, Nordeste y Urabá están todas por debajo del 30%.

Fue bajo este criterio que se planteó la creación de este proyecto para convocar
a un equipo concentrado y al servicio de cada municipio y de cada uno de sus
alcaldes y alcaldesas, siendo ellos, finalmente, quienes representan los intereses
de las comunidades, aportando a la transformación de sus territorios. La pedagogía
política de La más educada, consiste entonces en hacer ver a todos, con el ejemplo
y con los hechos, que si es posible gobernar de manera diferente, y que el respeto
y el reconocimiento hacia los territorios deben hacerse públicos y mediante las
obras adelantadas.
Con este fin, la línea 1, Antioquia Legal, dio cumplimiento al componente de
Fortalecimiento Institucional creando la Gerencia de Municipios, con un equipo de
trabajo que hasta ese momento no estaba en la estructura de la Gobernación, para
mantener contacto permanente con el territorio, buscando entender las diversas
realidades que un Departamento como Antioquia tiene y, permitir un trabajo más
articulado con cada uno de los alcaldes y alcaldesas al aplicar políticas públicas más
oportunas y eficaces.
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Los Acuerdos Públicos como
instrumento para la actuación

Los puntos de partida fueron: a) que en
Antioquia la más educada se trabaja con todos
los alcaldes y alcaldesas sin importarnos su
partido político; b) que para Antioquia la más
educada cada alcalde y alcaldesa es la persona
más importante de su municipio y como tal es
tratado; y por último, c) que el contexto social
y cultural debe ser tenido en cuenta para lograr
la sostenibilidad de los proyectos.

La Gerencia de Municipios
La Gerencia de Municipios ha logrado cambiar la
estructura asistencialista que históricamente
sostuvieron los dirigentes municipales con los
entes Departamental y Nacional, e invita a
toda la ciudadanía a hacer seguimiento a los
documentos y acuerdos publicados en la red.
Cuenta con 16 coordinaciones zonales en las
9 subregiones del Departamento, donde cada
zona cuenta con un promedio de 7 municipios,
lo que permite tener una amplia cobertura y
una muy buena capacidad de respuesta en
toda Antioquia. Dichas coordinaciones no
son estructuras administrativas y funcionan
a través de profesionales vinculados en la
modalidad de teletrabajo15, permitiendo
un manejo más eficiente de los recursos y
la orientación permanente desde el equipo
con base en Medellín, el cual cuenta con 11
personas a su servicio.

Entendidos como una metodología que busca
procesos equitativos, los Acuerdos Públicos
permiten que cada uno de los municipios tenga
clara la oferta de la Gobernación en el territorio,
propiciando la concertación de su realización.
Esta asignación se hace visible cada año en un gran
encuentro de la Gobernación con los municipios, en
el que cada Alcalde y Alcaldesa puede encontrarse
con todas las Secretarías y Departamentos
Administrativos de la Gobernación, para concertar
las acciones que impactarán sus municipios al
hacer tangible que en Antioquia no se pierde un
peso, al optimizar el uso de los recursos públicos
buscando un mayor impacto en todo el territorio.

Desde el principio se estableció que este
equipo no tendría una oficina en cada región,
sino que su manera de operar sería visitando
cada municipio, para hacer seguimiento a cada
uno de los procesos. Las alcaldías han sido sus
respectivos espacios de trabajo, al igual que
los concejos municipales donde acompañan a
los diferentes gobernantes locales.

Y aunque la Gobernación de Antioquia hace
una invitación a cada uno de estos mandatarios
para trabajar de esta forma y comprometerse
públicamente con el desarrollo de proyectos,
todos están en libertad de hacerlo o no, lo que
significa además, que los Acuerdos Públicos
no representen todas las intervenciones de la
Gobernación en el Departamento, aunque sí
una parte muy importante de ellas.

15 Esta herramienta fue formalizada por la Ley 1221 de 2008,
para promover y regular el Teletrabajo como una forma de
organización laboral que permite el desempeño de actividades
remuneradas utilizando como soporte las Tecnologías de la
Información y la Comunicación, TIC. La Gerencia de Municipios
hace parte de los primeros grupos de trabajo que ingresan por
esta modalidad en la Gobernación de Antioquia y que hoy son
una experiencia exitosa que ha permitido a la Gobernación
pensar en ampliar este modelo a otras de sus dependencias.
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La clave para lograrlo ha sido que la gerencia
funciona como un laboratorio de gestión pública
que tiene claro su rol como articulador entre la
Gobernación deAntioquia y los territorios, teniendo
en cuenta que su papel no es el de reemplazar a
ninguna secretaría o Alcalde, ni tampoco opinar
sobre las decisiones. Su labor es, en definitiva,
garantizar que la voz del Alcalde se escuche en la
secretaría correspondiente a la hora de enfrentar
cualquier tipo de solicitud, e igualmente que se
escuche a la Secretaría o ente descentralizado,
ante los diferentes requerimientos presentados
ante el gobierno municipal.

diferentes subregiones, sino con el gobierno
departamental en pleno, con la presencia
del mismo Gobernador y los secretarios, los
cuales han facilitado el entendimiento con
los municipios, de acuerdo siempre con sus
particularidades, fortalezas y oportunidades.
Pero además de esto se ha encontrado que,
partiendo de valores fundamentales como
el respeto por el otro, la escucha activa, el
establecimiento de relaciones de confianza,
la transparencia, la corresponsabilidad,
la legalidad, la concertación, y el trabajo
conjunto, la articulación funciona y hace
efectivas las siguientes estrategias: a) la
promoción de la participación y la autogestión,
b) el fortalecimiento de la prevalencia del

Este modelo se basa principalmente en hacer
presencia permanente en el territorio, no
sólo con los coordinadores que acompañan las
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interés público sobre el interés privado, y c) la generación de sentido de pertenencia y apropiación
por la Gobernación de Antioquia.
En resumen, puede decirse que la labor de la Gerencia de Municipios está definida en las siguientes
“formas de hacer las cosas”:
• La gestión desde el territorio.
• Una forma diferente de relacionarse con los alcaldes desde el Gobierno Departamental.
• En el terreno de las comunidades y no desde los intereses particulares de los políticos.
• Se hace presencia con profesionales en cada zona con capacidad de trabajar en línea con los
alcaldes y sus equipos. Para ellos es indispensable conocer los planes de desarrollo de cada
uno de los municipios.
• Tener capacidad operativa y logística.
• Articulación con los funcionarios de la Gobernación que se encuentran en el territorio.
• La implementación del modelo de teletrabajo en la Gobernación.
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Hoy puede hablarse de dos grandes logros: En primer lugar, la presencia permanente del Gobernador
en el territorio, que con casi 300 visitas a los diferentes municipios, visitando cada uno de ellos en
jornadas de trabajo que le permiten escuchar a las comunidades, siempre con la convicción del
respeto y la confianza, en una serie de dinámicas que involucran la participación comunitaria en
la construcción de las soluciones a sus propios problemas y la corresponsabilidad que les concede
un rol determinante en ese camino.
Y segundo, a través de la Gerencia de Municipios se ha establecido y coordinado con los diferentes
alcaldes y alcaldesas la figura de los Acuerdos Públicos. Hasta hoy se han realizado tres jornadas
de firma de Acuerdos Públicos con todos las Alcaldías del Departamento y se tienen documentos
de compromisos pactados para 2012, 2013 y 2014-2015, todos publicados en la página de la
Gobernación de Antioquia, www.antioquia.gov.co/index.php/antioquia/acuerdos- municipales,
recogiendo más de 13.000 acuerdos que incluyen proyectos de todas las áreas del desarrollo, a los
cuales se les hace un seguimiento juicioso mes a mes.
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L

a igualdad de género y el empoderamiento de las
mujeres, uno de los objetivos de Desarrollo del
Milenio, es una aspiración democrática moderna,
una precondición del desarrollo humano y un
compromiso del proyecto Antioquia la más educada.
Plan de Desarrollo Antioquia la más educada
2012 - 2015.
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1. ¿QUÉ ENCONTRAMOS?
“La educación como motor de la
transformación tiene como concepto
fundamental la dignidad de las personas,
independiente de si somos hombres o
mujeres, nuestro color, etc. El desarrollo
de las mujeres es una apuesta política
para Antioquia la más educada.”
Sergio Fajardo Valderrama

E

l trabajo por la equidad entre los géneros
hizo parte de las preocupaciones centrales
para Antioquia la más educada. La composición
mayoritariamente femenina del gabinete
departamental fue una primera decisión del
Gobernador Fajardo, coherente con este
propósito. A partir de allí, se desplegó una
tremenda iniciativa política liderada por la,
hoy así llamada, Secretaría de las Mujeres1. Se
presentan a continuación las claves programáticas
y políticas que están en la base de los notables
resultados que hoy son un hecho en la región.

Por lo anterior, la relación con los municipios
se daba desde una perspectiva asistencial y
vertical donde la Secretaría asumía el rol de
proveedora de los municipios en cuanto a
los requerimientos de dotación e insumos,
lo cual además de generar dependencia
y falta de empoderamiento por parte de
los administraciones municipales y las
organizaciones, tampoco permitía la posibilidad
de contar con servidoras públicas y mujeres
en cargos estratégicos de los municipios que
fueran aliadas en el quehacer de la Secretaría.

Una Secretaría
en desarrollo

A

l recibir la Secretaría de Equidad de
Género en el año 2012, encontramos una
dependencia en desarrollo que tenía como
énfasis la potenciación del ser mujer, basado en
el desarrollo de proyectos de emprendimiento
productivos, con la exigibilidad de que las mujeres
beneficiarias se conformaran en asociaciones;
centenares de solicitudes de maquinarias e
insumos de confección, agropecuarios, de
alimentos y ninguna consideración sobre las
causas estructurales de las desigualdades; en
este sentido se centraba la demanda de las
alcaldías municipales y de las organizaciones de
mujeres del Departamento.

A esto se suma la inexistencia de acciones de
movilización social e iniciativas de comunicación
pública que permitieran evidenciar la situación
y posición de las mujeres del Departamento, lo
que generó aislamiento por parte de la Secretaría
y desconocimiento de su quehacer, dificultando
así, el avance en materia de transversalidad
del enfoque de género, tanto al interior de la
Gobernación, como en los entes territoriales

1 En el año 2012, la Secretaría de llamaba “Secretaría de
Equidad de Género para las Mujeres”.
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La situación de
las mujeres en el
Departamento
de Antioquia

municipales. Estas circunstancias hicieron más
difícil el cumplimiento del objetivo de esta
dependencia en cuanto a su papel de “liderar,
dirigir y coordinar la inclusión de la perspectiva
de género en los planes, programas y proyectos
del Departamento y de sus entidades; velar por
su efectiva implementación en concordancia con
las políticas nacionales orientadas al logro de la
equidad y la participación de las mujeres, y el
respeto, garantía y efectividad de sus derechos
humanos, constitucionales y legales2.”

“La ética del cuidado entendida también
como ideal político que defiende la
integración de la esfera pública y privada,
el reconocimiento de la diversidad,
la diferencia y las particularidades
contextuales, como ejes claves para
el desarrollo de valores asociados al
cuidado como el amor, la confianza, el
respeto, la justicia, la honestidad, la
gratitud y el esfuerzo. Horizonte que
considera la reconstrucción de nuevas
maneras de ser femeninos y masculinos,
más flexibles, menos violentos y en mayor
cercanía y encuentro, reivindicando
el cuidado como valor y como actitud
necesaria para la construcción de la paz
sostenible y duradera.”
Patricia Builes y Patricia Uribe,
Mujeres artífices en la
construcción de la paz.
En 2°Foro Paz Palabra de Mujer. 2015

Por otro lado, al momento de nuestra llegada a
la Secretaría, encontramos como una práctica
común, la realización de certámenes de
belleza tanto en el Departamento como en
los municipios y al interior de las instituciones
educativas, perpetuando uno de los aspectos
más sobresalientes del sistema patriarcal
como es la instrumentalización y cosificación
del cuerpo de las mujeres como símbolos
sexuales, a través de estereotipos basados en
la apariencia física de las mujeres.
Para ese momento se contaba con un incipiente
diseño de observatorio de asuntos de mujer y
género, que lograba consolidar algunas cifras
suministradas por otras dependencias; sin
embargo, por sus limitados recursos humanos y
técnicos, éste no cumplía su objetivo de gestión
de la información, seguimiento y monitoreo
a los contextos y condiciones de vida de las
mujeres en el Departamento.

Para ese momento, la realidad de las mujeres
del Departamento se caracterizaba por:
1. Altos índices de violencia contra las
mujeres: muestra de esto es el asesinato
de 119 mujeres en Medellín y 270 en
Antioquia en el año 2011. Es de anotar
que este tipo de violencia no sólo refleja
las marcas físicas dejadas en su cuerpo,
sino que hace evidentes otras formas de
discriminación que suelen acompañar las
agresiones a las que es sometida una mujer
en razón de su sexo y que se expresan en
violencias que generalmente han estado

2 Ordenanza 014 del 24 de agosto de 2015, por medio de la cual
se actualiza la Política Pública para las Mujeres de Antioquia.
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precedidas del control sobre su cuerpo, su
sexualidad, su autonomía, y en general,
sobre su vida.

imperceptible el aporte de las mujeres a
la economía rural.

2. Tendencia al aumento de las cifras de
embarazo adolescente: Para el año 2012,
las niñas en un rango de edad entre 10
y 14 años presentaban una tasa de 4,2
embarazos por ada mil niñas; y en el
grupo de 15 a 19 años la tasa era de 68.5
embarazos por cada mil mujeres, lo que
constituye un grave problema, si se tiene
en cuenta que esta realidad afecta su
desarrollo, perpetúa su pobreza y atrasa
su proyecto de vida.

4. Por otro lado encontramos una brecha
educativa en las mujeres adultas del
Departamento de Antioquia, debido a
que históricamente han desertado de su
proceso educativo por causas asociadas a
los roles de género: dedicación exclusiva
al cuidado de los hijos, hijas, y familiares;
embarazos, matrimonio, dependencia
económica; y por otras causas tales como
la lejanía de los centros educativos, y por
situaciones derivadas del conflicto armado
(desplazamiento forzado, reclutamiento).

3. Así mismo se encontró que la situación
de las mujeres rurales de Antioquia era
problemática en cuanto a la autonomía
económica y el acceso a activos, debido a
la reproducción de un sistema de valores
y creencias fundamentado en estereotipos
de género y en asignaciones culturales
desiguales e inequitativas ancladas entre
otras, en la “cultura paisa”, y en la división
social y sexual del trabajo que hacen

Para el 2012, encontramos que si bien a
nivel nacional la tasa de cobertura bruta
en educación básica y media presentó
un mayor porcentaje en las mujeres,
(104,8% para las mujeres y 102,1% para
los hombres)3; para las mujeres adultas
esta brecha se comportaba de manera
diferente, en tanto a mayor edad de las
3 Ministerio de Educación Nacional (2011)
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mujeres, menor era su nivel educativo. Muestra de lo anterior son los datos presentados
por la Encuesta Nacional de Demografía y Salud - ENDS (2010), según la cual, la mediana
de años de educación para las mujeres de Colombia entre 35 a 49 años de edad era de 8
años, mientras que para las mujeres entre 15 y 34 era de 10 años; dos años más a favor
de las más jóvenes.

5. La baja participación de las mujeres en cargos de poder: En cuanto a la participación
política encontramos bajos niveles de participación político-electoral de las mujeres,
pese a iniciativas legislativas como la ley de cuotas y la Ley 1475 de 20114. En Antioquia
esta brecha se evidencia claramente en el promedio de participación femenina que
continúa siendo considerablemente inferior a la de los hombres: sólo 10 de las alcaldías de
los 125 municipios de Antioquia son ocupadas por mujeres. En la Asamblea la situación no
es diferente. El 8% de las curules están ocupadas por mujeres, mientras el 92% la ocupan
hombres. De las 26 curules de la Asamblea Departamental sólo 3 son ocupadas por mujeres.
4 Esta Ley establece en su artículo 28: “Las listas donde se elijan 5 o más curules para corporaciones de elección popular o las que
se sometan a consulta -exceptuando su resultado- deberán conformarse por mínimo un 30% de uno de los géneros”
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• En el ámbito académico las mujeres
están más formadas:
*Ocupan el 52,7% del total de la
población que accede a la educación
superior.

En los Concejos Municipales de Antioquia
las curules ocupadas por las mujeres sólo
alcanzan el 15,9%. El Departamento cuenta
con 226 concejalas y 1.195 concejales,
una diferencia considerable que arroja
una alerta sobre la brecha de género que
aún persiste. Para las mujeres el escenario
político ha sido negativo y complejo, pues
todavía persiste una sobrevaloración de la
figura masculina en el ejercicio del poder
y como efecto, la poca credibilidad y
reconocimiento de las capacidades de las
mujeres; esto sumado a la desmotivación
de las mujeres para vincularse a un ámbito
caracterizado por su desprestigio y por altos
índices de corrupción, aunado a la falta de
competencias y destrezas para desempeñarse
en un terreno para ellas desconocido, con
experiencias poco valoradas y reconocidas
por los demás actores políticos y una cultura
política patriarcal.

*El 68% de la planta de docentes
en Antioquia la ocupan mujeres,
pero solo 38% de ellas tienen cargos
directivos.
*Sólo el 29.3% de mujeres ocupan el
cargo de gerencia más alto: rector (a).
6. En cuanto al uso y apropiación de
las Tecnologías de la Información y
Comunicación para el empoderamiento
de las mujeres, uno de los hallazgos
fundamentales fue descubrir que en el
país, inclusive a nivel mundial, no existía
una estrategia similar para el desarrollo
y fortalecimiento de las mujeres. Algunas
páginas web y blogs tratan el tema, pero
ninguno desde la sombrilla gubernamental
o amparada en una política pública que
haga uso y apropiación de las nuevas
tecnologías para este fin. Encontramos
también, que la gran mayoría de páginas y
contenidos dirigidos a mujeres alojados en
la web, perpetúan los estereotipos en los
que se nos ha encasillado históricamente.
Los principales temas en los que están
enfocadas las páginas web de mujeres son:
salud y belleza, hogar, hijos y bienestar.
Infortunadamente los portales o blogs que
tratan el tema del empoderamiento son
escasos y, como ya se dijo, no hacen parte
de estrategias gubernamentales.

Las Brechas de género en los cargos
de dirección en el sector público y
privado persisten, pues no se avanza
significativamente en el cambio de situación
que permita a las mujeres participar en
los niveles de decisión y poder, situación
que no se relaciona ni con su participación
cuantitativa, ni con sus esfuerzos realizados
a nivel educativo, pero si con “la barrera
estructural que frena la igualdad de género:
la división sexual del trabajo”5.

•En América Latina la participación de las
mujeres en los gabinetes ministeriales
no supera el 30%. Colombia ocupa el
tercer lugar.
• Sólo el 31% del Gabinete Nacional se
compone de mujeres.

5 López Montaño, Cecilia. El Ser y el Poder de la Mujer Pública.
Presidenta Centro Internacional de Pensamiento social y
Económico. Ponencia Encuentro Red de Mujeres Públicas de
Antioquia. Medellín, 18 de julio de 2014.
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2. UNA TRANSFORMACIÓN CULTURAL:
¿Cómo lo hicimos?
“La dignidad reconoce que todas las personas somos igualmente valiosas, en
particular hombres y mujeres. Si nosotros nos reconocemos como iguales, estamos
hablando de los derechos. Y si nosotros tenemos derechos entonces tenemos una
ruta que nos conduce a la libertad, la libertad de expresión, la libertad de ser,
la libertad de construirnos como seres humanos en esta sociedad. Si nosotros no
educamos a las niñas, no hacemos de nuestra sociedad una sociedad digna y libre.”
Sergio Fajardo Valderrama
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E

l sentido político de la Secretaría está
dirigido a promover la igualdad de género
y la autonomía de las mujeres, como vía para
su empoderamiento, entendiendo que para
ello es fundamental aportar a la superación
de problemas que han sido estructurales
en Antioquia, como las desigualdades, las
violencias y la cultura de la ilegalidad,
aspectos que ahondan las brechas, en
este caso las brechas de género. De ahí la
importancia de posicionar en el Departamento
el empoderamiento como parte de la agenda
política del mismo y de las mujeres.
Por ello hemos entendido que el eje vertical
de actuación de la Secretaría está dirigido
a la transformación cultural en cuanto al
cambio de mentalidades individuales y
colectivas de mujeres y hombres, de los
discursos y las prácticas de las instituciones
públicas y privadas, lo cual sin duda, se verá
reflejado en el reconocimiento y valoración
social y política al avance legítimo de las
mujeres en el desarrollo.

2020. Dicha política actualizada articula y
recoge los diferentes programas estratégicos,
como referente para el diseño y puesta
en marcha de acciones sostenibles para el
cumplimiento de los acuerdos internacionales
y la legislación favorable para las mujeres
y responde a los nuevos retos, intereses y
necesidades de las mujeres, en coherencia con
los desarrollos normativos departamentales
en materia de equidad de género. Así mismo,
cambia la denominación de esta dependencia
y pasa a nombrarla como Secretaría de las
Mujeres de Antioquia, en coherencia con el
nuevo enfoque de ésta.

Cerrar las
brechas de género

E

n segundo término, nos hemos enfocado
en incidir en el cierre de las brechas
de género, para lo cual se ha trabajado de
manera simultánea, a) la dimensión de la
redistribución de los recursos del desarrollo
para las mujeres y las niñas y, b) la dimensión
del reconocimiento cultural de ellas como
sujetos de derechos.

Fortalecimiento
de la Secretaría

La nueva concepción que acompaña el
direccionamiento del conjunto de las acciones
se ha centrado en las mujeres como agentes
o actoras del desarrollo, que supera la
visión tradicional de considerarlas población
vulnerable y simples beneficiarias del mismo.

N

uestras apuestas centrales en este periodo
han sido en primer lugar el fortalecimiento
político, administrativo, financiero y técnico
de la Secretaría de las Mujeres, el cual ha
sido posible gracias a la voluntad política del
Gobernador Sergio Fajardo y del apoyo del
equipo de gobierno que ha logrado comprender
que la igualdad de género y el desarrollo de las
mujeres, son también un compromiso colectivo,
más allá de la responsabilidad directa de la
Secretaría de las Mujeres. En este propósito,
el logro más significativo de este periodo fue
la actualización y aprobación de la Política
Pública para las Mujeres de Antioquia por
parte de la Asamblea Departamental, a través
de la ordenanza No. 14 del 24 de Agosto de
2015, que contiene además el Plan de Igualdad
de Oportunidades, Básico estratégico - 2015-

Este concepto marca un horizonte de desarrollo
muy diferente para las mujeres y las niñas
porque apunta hacia su protagonismo en las
distintas esferas de la sociedad, en especial
en aquellos escenarios de toma de decisiones
y poder. Por eso, el empoderamiento
individual y colectivo, se convierten en la
premisa básica de la existencia e importancia
de las mujeres en el desarrollo.
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Comunicación
perceptual

E

ntendiendo que la transformación cultural a
través de la modificación de mentalidades
que se expresa en imaginarios, prácticas
y relatos dominantes que reproducen y
naturalizan las violencias que afectan la
dignidad de las mujeres, requiere de la
generación de opinión pública favorable al
fortalecimiento y reconocimiento del ser mujer
y a la prevención de las violencias que afectan
a las mujeres, reconocimos en la comunicación
pública perceptual una estrategia básica para
esta transformación favorable al desarrollo y
empoderamiento de las mujeres.

“Todas las mujeres tenemos la obligación
de mirar y reconocer nuestro entorno.
No podemos simplemente esperar a que
nos digan como hacer las cosas.”
Luz Angela Cubides, Astrónoma.

(Ver: http://www.mujeresdigitales.org/index.php/miscapacidades/item/30-no-me-representes-asi)
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Para avanzar en el cierre de las brechas de género en la transformación de mentalidades
e imaginarios culturales y en el reconocimiento de las mujeres como protagonistas del
desarrollo, hemos acudido entonces al modelo de Comunicación Perceptual, como eje
central de la estrategia de comunicación, expresado en los términos de “Mujeres sin
Miedo”, el cual ha operado como contradiscurso y como nuevo relato que se opone a
los imaginarios y prácticas que reproducen y naturalizan la inequidad y las violencias,
y como palanca para generar opinión pública favorable al desarrollo, empoderamiento
de las mujeres y la prevención de las violencias de género.
Para llevar a cabo las apuestas políticas de esta Secretaría han sido fundamentales las
nuevas formas de relacionamiento horizontal y respetuoso con las administraciones
municipales, donde hemos logrado que las Alcaldías se conviertan en aliadas
fundamentales en cuanto al posicionamiento y defensa de los asuntos de las mujeres;
muestra de ello es la formulación y adopción de políticas públicas para las mujeres
de 45 Municipios de Antioquia y otros 35 avanzando en su proceso de construcción y
aprobación mediante proyectos de Acuerdos Municipales. Sin duda estas acciones son la
evidencia de una efectiva transversalidad del enfoque de Género desde los territorios.

La sociedad movilizada

Sin miedo a ser autónoma
Sin miedo a defender mis derechos
Sin miedo a denunciar
Sin miedo a caminar por las calles
Mujeres Sin Miedo.
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A

través de hechos movilizadores de opinión
pública hemos incidido en la apropiación
a nivel local y departamental del programa
“Mujeres sin Miedo”, a través de la realización
de acciones como: a) la primera encuesta de
percepción sobre “Relatos Dominantes” en
las 9 regiones de Antioquia, que naturalizan
y legitiman la violencia contra las mujeres.”
2.500 personas encuestadas, b) Campañas de
Comunicación Pública Perceptual “Mujeres
Sin Miedo”, a través de tv, radio, redes
sociales y piezas publicitarias pedagógicas,
c) conmemoración del 8 de marzo, Día
Internacional de los Derechos de las Mujeres,
Entrega de la Medalla Antioqueña de Oro
y conmemoración del 25 de noviembre Día
Internacional de la erradicación de las violencias
contra las mujeres, d) Foro: “Maestras de la
Independencia”, con la participación de 1.017
maestras, e) Realización de 2 Versiones del
Foro Internacional “Paz Palabra de Mujer”, con
la participación de 3.600; f) 4 versiones de
la Carrera Deportiva “Mujeres Sin Miedo” con
una participación anual en promedio de 52.000
mujeres, g) producción, emisión y difusión en
TV de la serie de 52 microhistorias “Mujeres Sin
Miedo”; y h) Campaña “He for She”, donde “la
vocería del gobernador es de gran relevancia
por lo que ha hecho como dirigente político,
pero también adquiere un liderazgo para
hablar de los derechos de las mujeres en esta
campaña por su mirada transformadora de lo
que significa la igualdad de género”6.

regional y para la sociedad antioqueña en
general, pero sobre todo, para las mujeres de
Antioquia. A continuación se exponen algunos
de los resultados más notables, agrupados en 9
campos de logro.

Mujeres
jóvenes talentos
“Una mujer sin miedo es aquella que
lucha, persevera y sueña un cambio
de las mujeres en la sociedad. Soy una
mujer que sueña para lograr y lucha
para alcanzar.”
María Camila Rendón Zapata

3. NUESTROS PASOS
ADELANTE:
¿Qué logramos?

L

o que se ha conseguido como fruto de la
gestión de la Secretaría en estos 4 años, no
dudamos en calificarlo como un salto adelante,
lo que representa una muy buena noticia para
el Departamento de Antioquia como gobierno
6 Lakshmi Puri, Directora Adjunta de ONU Mujeres. Medellín,
abril de 2014.
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E

n
el
mismo
sentido
de
generar
transformaciones culturales se desarrolló
la estrategia “Mujeres Jóvenes Talentos” que
busca exaltar las capacidades de las mujeres
jóvenes entre los 16 y 26 años, para transformar
la imagen que social y culturalmente tienen
sobre ellas y que está basada en los ideales
de belleza, que afectan negativamente la
imagen que las jóvenes tienen sobre sí mismas.
Entre el 2012 y el 2015 han participado 3.444
jóvenes de 120 municipios. Esta propuesta
ha logrado reconocimiento y posicionamiento
social, incidiendo para que en 80 municipios
se dejaran de realizar los reinados de belleza
tradicionales en el marco de festividades.
Igualmente se logra por Decreto7, eliminar de
colegios e instituciones públicas la realización
de certámenes de belleza y actividades de
pasarela a su interior.

los compromisos derivados de nuestro
acompañamiento desde este nuevo enfoque, lo
que a su vez, se traduce en mayor inversión
de recursos en los diferentes programas que
compartimos, tales como: el concurso de
“Mujeres Jóvenes Talento”, la prevención
del embarazo adolescente, la prevención de
las violencias de género, la carrera deportiva
“Mujeres Sin Miedo”, educación de las niñas y
de las mujeres rurales, el proyecto “Siembra.”
La formación, asesoría y asistencia técnica a
las autoridades de género, se constituyó en la
herramienta fundamental para la comprensión
de la importancia de la inclusión de las
mujeres y el enfoque de género en las políticas
de desarrollo de los municipios. 80 de ellos
participaron en el proceso de la formulación de
la política pública municipal para las mujeres
y del Plan Igualdad de Oportunidades y en la
gestión para la creación de la institucionalidad
municipal de las mujeres, a través de la creación
de Secretarías u oficinas para la mujer.

Alcaldías que suman

Red de mujeres públicas

Actualmente han sido creadas 15 Oficinas
para las Mujeres hay 10 en proceso de
creación. Se espera la aprobación por
acuerdo de dos Secretarías Municipales
para las Mujeres.

“Soy la alcadesa del municipio de
San Carlos. Soy una mujer con el
conocimiento, la capacidad y la
experiencia para orientar el destino de
mi municipio, y con mi trabajo estoy
ayudando a reconstruir el proyecto de
vida de mujeres y hombres que fueron
víctimas del conflicto armado. Desde mi
territorio y como alcadesa participo en
la construcción de la paz de Colombia.”
María Patricia Giraldo Ramírez,
alcaldesa del municipio
de San Carlos.

E

l nuevo enfoque de las relaciones con las
administraciones municipales, propuesto
desde Antioquia la más educada, en general, y
desde la Secretaría de las Mujeres en particular,
nos permitió convertir a las alcaldesas y los
alcaldes, en nuestros principales interlocutores
y aliados a nivel municipal, en la estrategia
denominada “Alcaldías que Suman”, la cual se
constituyó en la mejor manera de fortalecer
el compromiso institucional municipal con
el desarrollo de las mujeres. Esto permitió
nombrar y/o designar una funcionaria o
funcionario de primer nivel, para asumir
7 Decreto 1888 de 2012, por medio del cual se prohíben los
concursos, reinados de belleza y/o desfiles de moda en los
establecimientos educativos oficiales de los municipios no
certificados del Departamento de Antioquia.
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C

onscientes del acceso de las mujeres a los puestos de decisión y poder en diferentes
campos, la Secretaría para las Mujeres ve como una oportunidad, constituir
escenarios de encuentro entre las mujeres que ocupan cargos de representación y
liderazgo en diferentes sectores: social, político, económico, educativo, salud y justicia
en las localidades y regiones. Este escenario lo hemos denominado “Red de Mujeres
Públicas”, como espacio de encuentro y de acción política de las mujeres que ocupan
cargos de dirección, decisión y representación en su municipio, de cara a visibilizar y
potenciar su liderazgo. Igualmente y con el propósito de promover el compromiso con
nuevas oportunidades para el desarrollo de las mujeres, avanzamos en la conformación
de 65 redes de mujeres públicas, con la participación de por lo menos 1.500 de ellas,
que se constituyen en dinamizadoras de acciones dirigidas al empoderamiento de las
mujeres en sus territorios, así como el impulso de las políticas públicas de mujer y
género y la promoción de las acciones estratégicas de la Secretaría.

Las cifras mundiales evidencian la falta de presencia de mujeres en escenarios políticos
y en instancias de poder y toma de decisiones, razón por la cual en esta administración
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hicimos una apuesta por aumentar y cualificar la participación política de las mujeres
a través de una estrategia denominada “Política pa’ Mujeres”, que busca la formación
y el entrenamiento político a través de un modelo pedagógico propio, el cual estuvo
dirigido a las mujeres interesadas en aspirar a cargos públicos de elección popular. Se
entrenaron 368 mujeres de 84 municipios de las diferentes regiones del Departamento.

Programa mujeres digitales
“Empoderarse significa hoy, que la Mujeres Digitales usan la tecnología como una
herramienta poderosa para acceder a las oportunidades y quitarse los obstáculos.”
Sergio Fajardo Valderrama
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O

tra de las estrategias innovadoras para el
empoderamiento individual y colectivo de
las mujeres de Antioquia, es el “Programa
Mujeres Digitales”, el cual busca generar
autonomía y fortalecer a las mujeres a través
del acceso y uso estratégico de las TIC, con
el fin de incrementar su participación en el
desarrollo del Departamento. Este es un
espacio virtual innovador de mujeres para
mujeres dirigido a fortalecer a su desarrollo
y empoderamiento a través de la Tecnología
Empoderadora de Mujeres.

julio de 2014, se cuenta con 28 mil ingresos; se
ha impactado a un promedio de 20 mil usuarios
y más de 4 mil registros en el portal.

Autonomía económica
de las mujeres

E

n cuanto al desarrollo de programas que
aportaran a la Autonomía económica y a
la Seguridad alimentaria, desde la Secretaria
de las Mujeres desarrollamos el programa
denominado “Plan Comadres” a través de dos
estrategias: Siembra, que es un proyecto de
desarrollo Rural con enfoque de género, que
brinda asesoría y fortalecimiento agropecuario
y asociativo y que ha permitido montar y
consolidar 32 granjas agropecuarias con
mujeres rurales cabeza de familia y/o en
situación de desplazamiento forzado, con
el fin de brindarles seguridad alimentaria a
ellas y sus familias, y comercialización de
los excedentes. Participan 232 mujeres y se
benefician alrededor de 1.360 familiares; y
el Plan Comadres de promoción del ahorro y
acceso al “Nano Crédito”8, articulado a los
grupos de mujeres de la Escuela busca a la
Mujer Adulta, a las asociaciones de mujeres y
al proyecto Siembra. Gracias a esta iniciativa
se han logrado constituir 46 círculos solidarios
de mujeres, integrado por 506 de ellas.

En el portal, que es la columna vertebral
del Programa, se logra la intersección entre
lo periodístico, pedagógico, tecnológico y
político, que da como resultado: EDUCACIÓN,
para empoderarnos y ayudar a empoderar a
otras mujeres. El programa está compuesto
por 3 públicos segmentado, así: a) mujeres
reconocidas por su incidencia y con capacidad
de promover la transformación del territorio
desde la voz y el voto de las mujeres, mediante
el uso estratégico de las Tecnologías como son
las Maestras (actualmente con datos de cerca
de 14.000) y Normalistas; b) las Mujeres Jóvenes
Talento, quienes han participado en el Concurso
de Mujeres Talento (3.444 participantes en
el concurso desde 2012 hasta 2015); y c) las
Mujeres Públicas, entendidas como aquellas
en cargos de dirección en los sectores
público y privado (actualmente con datos de
cerca de 1.500 mujeres). Como componente
presencial del Programa en territorio, se creó
la “mentoría”, en cabeza de representantes
de estos tres públicos objetivos, quienes
guían, acompañan y motivan el acceso, uso
y apropiación del portal entre sus pares. 135
mentoras se comprometieron con Mujeres
Digitales de 45 municipios quienes han incluido
en el territorio a 1.670 mujeres. (673 maestras,
638 mujeres públicas, y 359 jóvenes talento).

Escuela busca
la mujer adulta
“… terminé la primaria y no tuve la
oportunidad de seguir estudiando
por motivos económicos… Estudiar le
cambia la vida a las personas, no solo a
las mujeres sino también a los hombres.

El portal está compuesto por nueve secciones:
Mi Mente, Mi Cuerpo, , Mis Capacidades, Mis
derechos, Mis Obstáculos; Mi Biblioteca, Mi Taller
Mi Espacio, Mi Voz. Desde su apertura el 12 de

8 Hace referencia a créditos de cantidades muy pequeñas de
dinero que por esa razón, distan de circular por las rutas del
sistema financiero formal, pero que, puestos en manos de
estas mujeres, potencian y apoyan sus iniciativas.
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Es la oportunidad que tenemos para salir adelante. Hoy tengo el apoyo
de mis hijos. Ellos me impulsaron, me motivaron, estuvieron siempre
conmigo. Siempre les digo: hijo, estudia, sal adelante!.”
Ruth Magalis Diaz,
Beneficiaria del programa “la Escuela busca la Mujer Adulta”,
municipio de Cáceres, corregimiento de Jardín.

E

s claro que uno de los principales obstáculos que tienen las mujeres en su proceso de
desarrollo y empoderamiento, es el acceso y permanencia en el sistema educativo,
por eso, con la Secretaría de Educación del Departamento hemos implementado la
estrategia la “Escuela busca la Mujer Adulta”, la cual se ha convertido en una de
las acciones positivas más respaldadas y con alta demanda por parte de alcaldes y
alcaldesas. Así mismo, ha posibilitado a estas mujeres, expandir su visión de mundo,
reconocer sus derechos, identificar situaciones de violencia contra ellas, y dar un lugar
de máxima importancia a su educación y a la de sus hijas e hijos.

“Sol y Luna”: prevención
del embarazo adolescente

C

omo ya se mencionó, hemos reconocido que el embarazo en niñas y adolescentes es
un grave problema, que obstaculiza su desarrollo, las atrasa y empobrece; por ello,
en esta administración hicimos una apuesta por la reducción de 5 puntos en la tasa de
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embarazos en jóvenes de 15 a 19 años y CERO
tolerancia en embarazos de niñas de 10 a 14
años, fortaleciendo los factores protectores de
la sexualidad adolescente, entendiendo que a
menor nivel educativo, mayor pobreza y menores
oportunidades, nuestras jóvenes tienen más
posibilidades de tener hijos tempranamente
en sus vidas. Desde estas premisas, se logra
la formulación del Plan Departamental de
Prevención de Embarazo Adolescente “Sol
y Luna”, incidiendo en la disminución de la
tendencia de embarazos adolescentes:

En Antioquia, 61 municipios cuentan hoy
con 73 “Servicios de Salud Amigables para
Adolescentes y Jóvenes”, que además de
brindar educación, asesoría y suministro
de métodos de anticoncepción modernos y
seguros, promueven el desarrollo integral
de adolescentes y jóvenes sin miedo:
responsables, libres y empoderadas de su
salud sexual y reproductiva. 52 municipios
de Antioquia están priorizados en el Plan
Departamental de Embarazo Adolescente
“Sol y Luna”, y otros 14 no priorizados, se
vincularon por interés de las alcaldías.
Reconociendo que desde el Plan Obligatorio de
Salud, POS, las y los jóvenes tienen derecho al
acceso a información, asesoría y salud sexual y
reproductiva, y a los métodos anticonceptivos,
se logra gestionar con las Empresas
Administradoras de Planes de Beneficios, la
apertura de Servicios Amigables para Jóvenes:
22 en Coomeva y 8 en COMFAMA Y SURA .

•Pasamos de una taza de 4,1 en 2011
a 4,0 en 2014, en niñas
de 10 a 14 años

Una reducción de 1 punto en el
cuatrienio, embarazos por
cada 1.000 niñas

Bajo un enfoque de legitimación de la sexualidad
adolescente y reconociendo que este ejercicio
es un derecho, en Antioquia la más educada:
• 1.000 jóvenes se han capacitado en
derechos sexuales y reproductivos en curso
virtual de 120 horas realizado por el Sena;
Más de 7.500 jóvenes han sido sensibilizados
con el Plan Departamental de Embarazo
Adolescente a través de actividades y
conversatorios en el cuatrienio.

•En el grupo de 15 a 19 años,
la tasa bajó en 5 puntos
entre 2011 y 2014.

En el 2011 se presentaron 18.895
nacimientos lo que representa una
tasa de 68,5 embarazos por cada mil
mujeres de ese rango de edad.

• 118 profesionales de la salud, agentes
educativos y representantes de otros
sectores de la comunidad recibieron
formación en Salud Sexual y Reproductiva
con Perspectiva de Género, en las 9
regiones de Antioquia.

•En 2014, la cifra bajó a
17.487 nacimientos

1.408 embarazos menos, que
representan una tasa de 63,5.

• Más de 778 docentes participan en la
revisión de los Proyectos de Educación
Sexual; 600 madres y padres han sido
sensibilizados y capacitados en el
Plan Departamental de Prevención del
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Embarazo Adolescente, en derechos sexuales y reproductivos, dando oportunidad de
cuestionar mitos y barreras en la atención de jóvenes, lo cual ha contribuido a dejar
una capacidad instalada que plasmada en los Servicios Amigables, será ratificada y
comprometida en su sostenibilidad.

Las regiones con mayor descenso en las tasas de embarazo adolescentes son
Magdalena Medio y Urabá. Antioquia es el departamento con mayor reducción de
embarazo en adolescentes en los últimos 3 años, según el Ministerio de Protección
Social. Con el Plan Departamental de Prevención del Embarazo en Adolescentes “Sol
y Luna”, de Antioquia la más educada, se refuerza la propuesta de que adolescentes
y jóvenes sean protagonistas de su futuro y se fortalezcan para tomar decisiones, a
través de la educación.
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Vida libre de violencias

el derecho a una vida libre de violencias”;
la campaña “Pacto por el buen trato a las
Mujeres”; diseño y socialización de la Ruta de
atención y protección a las Mujeres afectadas
por las violencias.

P

ara una vida libre de violencias, se desarrolla
el programa de “Seguridad Pública para
las Mujeres”, el cual busca garantizar el
derecho que tienen las mujeres a vivir una
vida libre de violencias, al reconocimiento de
las afectaciones específicas que padecen por
su condición histórico-genérica y al acceso a
la justicia, la verdad y la reparación integral
en el marco del conflicto armado colombiano.
En este sentido, a septiembre de 2015 hemos
logrado una reducción del 10% en asesinatos
de mujeres y aumentar significativamente la
denuncia a través de campañas que hacen
parte de la estrategia Mujeres sin Miedo,
con el fin de contribuir a la transformación
de imaginarios, percepciones y prácticas
culturales que naturalizan y reproducen las
violencias basadas en el género.
Para este propósito institucionalizamos la
“Mesa Departamental para Erradicar la
Violencia contra las
Mujeres”, para la
coordinación interinstitucional e intersectorial
de todas las entidades que tengan dentro
de sus funciones la atención integral a las
mujeres víctimas de la violencia y para la
implementación de acciones efectivas para la
eliminación de todas las formas de violencia
de género en contra de las mujeres; se avanza
en la conformación y fortalecimiento de 9
Mesas Regionales de erradicación de Violencias
contra las Mujeres; se han desarrollado
estrategias tanto de generación de opinión
pública y de movilización social, como de
formación a funcionarios y funcionarias del
sistema de justicia, para la comprensión de
las distintas formas de violencia que afectan
a las mujeres; asesoría y acompañamiento a
Comisarías y Comisarios de Familia; realización
del Diplomado “Género y Justicia”; Seminario
Internacional “Territorios Seguros para las
Mujeres”; realización del Conversatorio
Internacional “Justicia Transicional y Género”
en Alianza con las Altas Cortes; Seminario
“Retos del Estado para garantizar a las Mujeres

A partir de un proceso que contó con la
participación consentida de 124 mujeres víctimas
de la violencia sexual en el marco del conflicto
armado de las 9 regiones del Departamento,
se diseña un modelo de reparación Integral
denominado “LAS FABIOLAS”, como un modelo
básico y flexible del proceso de re-significación
de la dignidad y el empoderamiento de las
mujeres afectadas por la violencia sexual. De
otro lado, se formula participativamente con
mujeres líderes de todo el Departamento, la
Agenda Ciudadana de las Mujeres de Antioquia
por la Paz, como instrumento para su gestión
y concertación en los territorios, para ser
incluida en los planes de desarrollo locales y
en las agendas del postconflicto.

Observatorio de asuntos
de mujer y género

S

e diseña y se pone en marcha el
Observatorio de Asuntos de Mujer y
Género, que es una estrategia de gestión
de información y conocimiento concebido
como un micrositio, a través del cual se
accede para obtener información sobre las
características, contextos y condiciones de
vida de las mujeres del Departamento, a
través de indicadores desagregados por sexo,
que identifica las brechas entre hombres y
mujeres y genera análisis con enfoque de
género, de derechos y diferencial.
El Observatorio estructura su trabajo a partir
de 4 componentes:
1.
2.
3.
4.
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Gestión de la información,
Comunicación y divulgación,
Investigación y
Asesoría y asistencia técnica.

La gestión de información y conocimiento
del Observatorio está orientado en 8 ejes
temáticos, de los cuales 6 responden al
CONPES 161 de 2013 (Política Nacional de
Equidad de Género para las Mujeres), además
de un eje sociodemográfico y otro que destaca
a las mujeres y su participación en el Plan de
Desarrollo de Antioquia la más educada. Los ejes
son: a) Construcción de paz y transformación
cultural, b) Autonomía económica y acceso a
activos, c) Participación en los escenarios de
poder y de toma de decisión, d) Salud y derechos
sexuales y reproductivos, e) Educación, f) Vida
libre de violencias, g) Socio-demográfico, y h)
Mujeres en Antioquia la más educada.

Hay por supuesto mucho por mejorar y algunas
lecciones que deja la práctica. Algunas de las
más significativas son:
La proyección de las metas e indicadores
en el Plan de Desarrollo, debe responder
a la realidad institucional y a los recursos
asignados, trascendiendo la planeación desde
el “deseo y la emoción.” Este principio habría
permitido concentrar los esfuerzos mejorando
el impacto de esta Secretaría. El compromiso
político es elemento fundamental para que de
manera explícita se acuerde con las diferentes
dependencias cómo aportar en la promoción
de la igualdad de género y la autonomía de las
mujeres. La transversalidad no es solamente
un asunto de voluntad política; la misma debe
estar acompañada de un compromiso real a nivel
político, de equipos directivos y disposición real
de tiempo, personal y recursos económicos.

En este proceso se logró establecer alianza con la
oficina de las Naciones Unidas para los Refugiados
(ACNUR), para la implementación del sistema
de gestión de datos sobre violencias basadas en
género, a partir de la experiencia piloto en 10
municipios del Departamento y se ha brindado
asesoría a los Departamentos del Cauca, El Huila y
la Ciudad de Cúcuta, así como asesoría y asistencia
técnica a los municipios de Medellín, Barbosa,
Caldas, Bello y Amalfi, sobre la construcción de
sistemas de indicadores y diseño e implementación
de Observatorios de Mujer y Género; se materializó
también una alianza con la Agencia Internacional –
USAID– para la construcción de indicadores, gestión
de información e investigación sobre los temas:
violencias contra las mujeres, acceso a justicia
y seguimiento a sentencias, entre otros, con
énfasis territorial en la región de Bajo Cauca, y los
municipios de Anorí, Valdivia, Briceño, e Ituango.

4. LECCIONES
APRENDIDAS

L

os logros y avances expuestos son un motivo
de tremendo orgullo para Antioquia la más
educada en general y para la Secretaría de las
Mujeres en particular. Expresamos sin temor, que
se ha dado un salto cualitativo hacia adelante
en términos de enfoque, institucionalidad y
programas y proyectos en favor de las mujeres.
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Una dificultad que tuvo la Secretaría para el
adecuado desarrollo de su trabajo, la constituyen
las limitaciones que hay en el medio para contar
con profesionales suficientemente preparadas
en el tema específico de mujer y género. Esto
exige tiempos para el entrenamiento y para la
transferencia de conocimientos.

se requiere de la transformación de imaginarios
culturales y de prácticas políticas, que generan
resistencias a la incorporación del enfoque de
género en los procesos. Para ello, es necesario
mantener y diseñar planes de sensibilización,
formación y de campañas dirigidas al cambio
de imaginarios y percepciones en la cultura
organizacional, fundamental para incorporar
nuevas maneras de ser y de hacer.

Con el proyecto “La Escuela busca la Mujer
Adulta”, aprendimos que no es suficiente con
garantizar el acceso a la educación de las
mujeres adultas; se hace necesaria además,
la generación de acciones afirmativas que
aporten a su permanencia. El proyecto
requiere de voluntades políticas, tanto a
nivel del Departamento, como de cada uno
de los municipios; que sean conscientes de la
importancia de la educación de las mujeres
y que no escatimen esfuerzos, ni recursos,
puesto que los resultados de estas acciones
se producen en el mediano plazo, y redundan
sin duda, en el mejoramiento de la calidad de
vida de toda una sociedad.

Esto implica reconocer que es un proceso lento
y que exige del diseño de procedimientos,
herramientas, instrumentos, metodologías
y entrenamiento de equipos de trabajo que
garanticen la incorporación y el seguimiento
del enfoque de género en todos los procesos
de planeación del desarrollo; en este
sentido es fundamental avanzar hacia una
transversalidad real y efectiva, que cuente con
el compromiso de todas las dependencias, y
así incidir efectivamente en la transformación
de la realidad, toda vez que en todas las
problemáticas se requiere mayor articulación
de varias dependencias.

La labor más trascendental que desarrolla la
Secretaría de las Mujeres es la transformación
de mentalidades para romper barreras, por eso
comprender que más que un proceso técnico,
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L

a igualdad de género y el empoderamiento de las
mujeres, uno de los objetivos de Desarrollo del
Milenio, es una aspiración democrática moderna,
una precondición del desarrollo humano y un
compromiso del proyecto Antioquia la más educada.
Plan de Desarrollo Antioquia la más educada
2012 - 2015.
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1. ¿QUÉ ENCONTRAMOS?
“La educación como motor de la
transformación tiene como concepto
fundamental la dignidad de las personas,
independiente de si somos hombres o
mujeres, nuestro color, etc. El desarrollo
de las mujeres es una apuesta política
para Antioquia la más educada.”
Sergio Fajardo Valderrama

E

l trabajo por la equidad entre los géneros
hizo parte de las preocupaciones centrales
para Antioquia la más educada. La composición
mayoritariamente femenina del gabinete
departamental fue una primera decisión del
Gobernador Fajardo, coherente con este
propósito. A partir de allí, se desplegó una
tremenda iniciativa política liderada por la,
hoy así llamada, Secretaría de las Mujeres1. Se
presentan a continuación las claves programáticas
y políticas que están en la base de los notables
resultados que hoy son un hecho en la región.

Por lo anterior, la relación con los municipios
se daba desde una perspectiva asistencial y
vertical donde la Secretaría asumía el rol de
proveedora de los municipios en cuanto a
los requerimientos de dotación e insumos,
lo cual además de generar dependencia
y falta de empoderamiento por parte de
los administraciones municipales y las
organizaciones, tampoco permitía la posibilidad
de contar con servidoras públicas y mujeres
en cargos estratégicos de los municipios que
fueran aliadas en el quehacer de la Secretaría.

Una Secretaría
en desarrollo

A

l recibir la Secretaría de Equidad de
Género en el año 2012, encontramos una
dependencia en desarrollo que tenía como
énfasis la potenciación del ser mujer, basado en
el desarrollo de proyectos de emprendimiento
productivos, con la exigibilidad de que las mujeres
beneficiarias se conformaran en asociaciones;
centenares de solicitudes de maquinarias e
insumos de confección, agropecuarios, de
alimentos y ninguna consideración sobre las
causas estructurales de las desigualdades; en
este sentido se centraba la demanda de las
alcaldías municipales y de las organizaciones de
mujeres del Departamento.

A esto se suma la inexistencia de acciones de
movilización social e iniciativas de comunicación
pública que permitieran evidenciar la situación
y posición de las mujeres del Departamento, lo
que generó aislamiento por parte de la Secretaría
y desconocimiento de su quehacer, dificultando
así, el avance en materia de transversalidad
del enfoque de género, tanto al interior de la
Gobernación, como en los entes territoriales

1 En el año 2012, la Secretaría de llamaba “Secretaría de
Equidad de Género para las Mujeres”.
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La situación de
las mujeres en el
Departamento
de Antioquia

municipales. Estas circunstancias hicieron más
difícil el cumplimiento del objetivo de esta
dependencia en cuanto a su papel de “liderar,
dirigir y coordinar la inclusión de la perspectiva
de género en los planes, programas y proyectos
del Departamento y de sus entidades; velar por
su efectiva implementación en concordancia con
las políticas nacionales orientadas al logro de la
equidad y la participación de las mujeres, y el
respeto, garantía y efectividad de sus derechos
humanos, constitucionales y legales2.”

“La ética del cuidado entendida también
como ideal político que defiende la
integración de la esfera pública y privada,
el reconocimiento de la diversidad,
la diferencia y las particularidades
contextuales, como ejes claves para
el desarrollo de valores asociados al
cuidado como el amor, la confianza, el
respeto, la justicia, la honestidad, la
gratitud y el esfuerzo. Horizonte que
considera la reconstrucción de nuevas
maneras de ser femeninos y masculinos,
más flexibles, menos violentos y en mayor
cercanía y encuentro, reivindicando
el cuidado como valor y como actitud
necesaria para la construcción de la paz
sostenible y duradera.”
Patricia Builes y Patricia Uribe,
Mujeres artífices en la
construcción de la paz.
En 2°Foro Paz Palabra de Mujer. 2015

Por otro lado, al momento de nuestra llegada a
la Secretaría, encontramos como una práctica
común, la realización de certámenes de
belleza tanto en el Departamento como en
los municipios y al interior de las instituciones
educativas, perpetuando uno de los aspectos
más sobresalientes del sistema patriarcal
como es la instrumentalización y cosificación
del cuerpo de las mujeres como símbolos
sexuales, a través de estereotipos basados en
la apariencia física de las mujeres.
Para ese momento se contaba con un incipiente
diseño de observatorio de asuntos de mujer y
género, que lograba consolidar algunas cifras
suministradas por otras dependencias; sin
embargo, por sus limitados recursos humanos y
técnicos, éste no cumplía su objetivo de gestión
de la información, seguimiento y monitoreo
a los contextos y condiciones de vida de las
mujeres en el Departamento.

Para ese momento, la realidad de las mujeres
del Departamento se caracterizaba por:
1. Altos índices de violencia contra las
mujeres: muestra de esto es el asesinato
de 119 mujeres en Medellín y 270 en
Antioquia en el año 2011. Es de anotar
que este tipo de violencia no sólo refleja
las marcas físicas dejadas en su cuerpo,
sino que hace evidentes otras formas de
discriminación que suelen acompañar las
agresiones a las que es sometida una mujer
en razón de su sexo y que se expresan en
violencias que generalmente han estado

2 Ordenanza 014 del 24 de agosto de 2015, por medio de la cual
se actualiza la Política Pública para las Mujeres de Antioquia.
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precedidas del control sobre su cuerpo, su
sexualidad, su autonomía, y en general,
sobre su vida.

imperceptible el aporte de las mujeres a
la economía rural.

2. Tendencia al aumento de las cifras de
embarazo adolescente: Para el año 2012,
las niñas en un rango de edad entre 10
y 14 años presentaban una tasa de 4,2
embarazos por ada mil niñas; y en el
grupo de 15 a 19 años la tasa era de 68.5
embarazos por cada mil mujeres, lo que
constituye un grave problema, si se tiene
en cuenta que esta realidad afecta su
desarrollo, perpetúa su pobreza y atrasa
su proyecto de vida.

4. Por otro lado encontramos una brecha
educativa en las mujeres adultas del
Departamento de Antioquia, debido a
que históricamente han desertado de su
proceso educativo por causas asociadas a
los roles de género: dedicación exclusiva
al cuidado de los hijos, hijas, y familiares;
embarazos, matrimonio, dependencia
económica; y por otras causas tales como
la lejanía de los centros educativos, y por
situaciones derivadas del conflicto armado
(desplazamiento forzado, reclutamiento).

3. Así mismo se encontró que la situación
de las mujeres rurales de Antioquia era
problemática en cuanto a la autonomía
económica y el acceso a activos, debido a
la reproducción de un sistema de valores
y creencias fundamentado en estereotipos
de género y en asignaciones culturales
desiguales e inequitativas ancladas entre
otras, en la “cultura paisa”, y en la división
social y sexual del trabajo que hacen

Para el 2012, encontramos que si bien a
nivel nacional la tasa de cobertura bruta
en educación básica y media presentó
un mayor porcentaje en las mujeres,
(104,8% para las mujeres y 102,1% para
los hombres)3; para las mujeres adultas
esta brecha se comportaba de manera
diferente, en tanto a mayor edad de las
3 Ministerio de Educación Nacional (2011)
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mujeres, menor era su nivel educativo. Muestra de lo anterior son los datos presentados
por la Encuesta Nacional de Demografía y Salud - ENDS (2010), según la cual, la mediana
de años de educación para las mujeres de Colombia entre 35 a 49 años de edad era de 8
años, mientras que para las mujeres entre 15 y 34 era de 10 años; dos años más a favor
de las más jóvenes.

5. La baja participación de las mujeres en cargos de poder: En cuanto a la participación
política encontramos bajos niveles de participación político-electoral de las mujeres,
pese a iniciativas legislativas como la ley de cuotas y la Ley 1475 de 20114. En Antioquia
esta brecha se evidencia claramente en el promedio de participación femenina que
continúa siendo considerablemente inferior a la de los hombres: sólo 10 de las alcaldías de
los 125 municipios de Antioquia son ocupadas por mujeres. En la Asamblea la situación no
es diferente. El 8% de las curules están ocupadas por mujeres, mientras el 92% la ocupan
hombres. De las 26 curules de la Asamblea Departamental sólo 3 son ocupadas por mujeres.
4 Esta Ley establece en su artículo 28: “Las listas donde se elijan 5 o más curules para corporaciones de elección popular o las que
se sometan a consulta -exceptuando su resultado- deberán conformarse por mínimo un 30% de uno de los géneros”
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• En el ámbito académico las mujeres
están más formadas:
*Ocupan el 52,7% del total de la
población que accede a la educación
superior.

En los Concejos Municipales de Antioquia
las curules ocupadas por las mujeres sólo
alcanzan el 15,9%. El Departamento cuenta
con 226 concejalas y 1.195 concejales,
una diferencia considerable que arroja
una alerta sobre la brecha de género que
aún persiste. Para las mujeres el escenario
político ha sido negativo y complejo, pues
todavía persiste una sobrevaloración de la
figura masculina en el ejercicio del poder
y como efecto, la poca credibilidad y
reconocimiento de las capacidades de las
mujeres; esto sumado a la desmotivación
de las mujeres para vincularse a un ámbito
caracterizado por su desprestigio y por altos
índices de corrupción, aunado a la falta de
competencias y destrezas para desempeñarse
en un terreno para ellas desconocido, con
experiencias poco valoradas y reconocidas
por los demás actores políticos y una cultura
política patriarcal.

*El 68% de la planta de docentes
en Antioquia la ocupan mujeres,
pero solo 38% de ellas tienen cargos
directivos.
*Sólo el 29.3% de mujeres ocupan el
cargo de gerencia más alto: rector (a).
6. En cuanto al uso y apropiación de
las Tecnologías de la Información y
Comunicación para el empoderamiento
de las mujeres, uno de los hallazgos
fundamentales fue descubrir que en el
país, inclusive a nivel mundial, no existía
una estrategia similar para el desarrollo
y fortalecimiento de las mujeres. Algunas
páginas web y blogs tratan el tema, pero
ninguno desde la sombrilla gubernamental
o amparada en una política pública que
haga uso y apropiación de las nuevas
tecnologías para este fin. Encontramos
también, que la gran mayoría de páginas y
contenidos dirigidos a mujeres alojados en
la web, perpetúan los estereotipos en los
que se nos ha encasillado históricamente.
Los principales temas en los que están
enfocadas las páginas web de mujeres son:
salud y belleza, hogar, hijos y bienestar.
Infortunadamente los portales o blogs que
tratan el tema del empoderamiento son
escasos y, como ya se dijo, no hacen parte
de estrategias gubernamentales.

Las Brechas de género en los cargos
de dirección en el sector público y
privado persisten, pues no se avanza
significativamente en el cambio de situación
que permita a las mujeres participar en
los niveles de decisión y poder, situación
que no se relaciona ni con su participación
cuantitativa, ni con sus esfuerzos realizados
a nivel educativo, pero si con “la barrera
estructural que frena la igualdad de género:
la división sexual del trabajo”5.

•En América Latina la participación de las
mujeres en los gabinetes ministeriales
no supera el 30%. Colombia ocupa el
tercer lugar.
• Sólo el 31% del Gabinete Nacional se
compone de mujeres.

5 López Montaño, Cecilia. El Ser y el Poder de la Mujer Pública.
Presidenta Centro Internacional de Pensamiento social y
Económico. Ponencia Encuentro Red de Mujeres Públicas de
Antioquia. Medellín, 18 de julio de 2014.
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2. UNA TRANSFORMACIÓN CULTURAL:
¿Cómo lo hicimos?
“La dignidad reconoce que todas las personas somos igualmente valiosas, en
particular hombres y mujeres. Si nosotros nos reconocemos como iguales, estamos
hablando de los derechos. Y si nosotros tenemos derechos entonces tenemos una
ruta que nos conduce a la libertad, la libertad de expresión, la libertad de ser,
la libertad de construirnos como seres humanos en esta sociedad. Si nosotros no
educamos a las niñas, no hacemos de nuestra sociedad una sociedad digna y libre.”
Sergio Fajardo Valderrama
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E

l sentido político de la Secretaría está
dirigido a promover la igualdad de género
y la autonomía de las mujeres, como vía para
su empoderamiento, entendiendo que para
ello es fundamental aportar a la superación
de problemas que han sido estructurales
en Antioquia, como las desigualdades, las
violencias y la cultura de la ilegalidad,
aspectos que ahondan las brechas, en
este caso las brechas de género. De ahí la
importancia de posicionar en el Departamento
el empoderamiento como parte de la agenda
política del mismo y de las mujeres.
Por ello hemos entendido que el eje vertical
de actuación de la Secretaría está dirigido
a la transformación cultural en cuanto al
cambio de mentalidades individuales y
colectivas de mujeres y hombres, de los
discursos y las prácticas de las instituciones
públicas y privadas, lo cual sin duda, se verá
reflejado en el reconocimiento y valoración
social y política al avance legítimo de las
mujeres en el desarrollo.

2020. Dicha política actualizada articula y
recoge los diferentes programas estratégicos,
como referente para el diseño y puesta
en marcha de acciones sostenibles para el
cumplimiento de los acuerdos internacionales
y la legislación favorable para las mujeres
y responde a los nuevos retos, intereses y
necesidades de las mujeres, en coherencia con
los desarrollos normativos departamentales
en materia de equidad de género. Así mismo,
cambia la denominación de esta dependencia
y pasa a nombrarla como Secretaría de las
Mujeres de Antioquia, en coherencia con el
nuevo enfoque de ésta.

Cerrar las
brechas de género

E

n segundo término, nos hemos enfocado
en incidir en el cierre de las brechas
de género, para lo cual se ha trabajado de
manera simultánea, a) la dimensión de la
redistribución de los recursos del desarrollo
para las mujeres y las niñas y, b) la dimensión
del reconocimiento cultural de ellas como
sujetos de derechos.

Fortalecimiento
de la Secretaría

La nueva concepción que acompaña el
direccionamiento del conjunto de las acciones
se ha centrado en las mujeres como agentes
o actoras del desarrollo, que supera la
visión tradicional de considerarlas población
vulnerable y simples beneficiarias del mismo.

N

uestras apuestas centrales en este periodo
han sido en primer lugar el fortalecimiento
político, administrativo, financiero y técnico
de la Secretaría de las Mujeres, el cual ha
sido posible gracias a la voluntad política del
Gobernador Sergio Fajardo y del apoyo del
equipo de gobierno que ha logrado comprender
que la igualdad de género y el desarrollo de las
mujeres, son también un compromiso colectivo,
más allá de la responsabilidad directa de la
Secretaría de las Mujeres. En este propósito,
el logro más significativo de este periodo fue
la actualización y aprobación de la Política
Pública para las Mujeres de Antioquia por
parte de la Asamblea Departamental, a través
de la ordenanza No. 14 del 24 de Agosto de
2015, que contiene además el Plan de Igualdad
de Oportunidades, Básico estratégico - 2015-

Este concepto marca un horizonte de desarrollo
muy diferente para las mujeres y las niñas
porque apunta hacia su protagonismo en las
distintas esferas de la sociedad, en especial
en aquellos escenarios de toma de decisiones
y poder. Por eso, el empoderamiento
individual y colectivo, se convierten en la
premisa básica de la existencia e importancia
de las mujeres en el desarrollo.
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Comunicación
perceptual

E

ntendiendo que la transformación cultural a
través de la modificación de mentalidades
que se expresa en imaginarios, prácticas
y relatos dominantes que reproducen y
naturalizan las violencias que afectan la
dignidad de las mujeres, requiere de la
generación de opinión pública favorable al
fortalecimiento y reconocimiento del ser mujer
y a la prevención de las violencias que afectan
a las mujeres, reconocimos en la comunicación
pública perceptual una estrategia básica para
esta transformación favorable al desarrollo y
empoderamiento de las mujeres.

“Todas las mujeres tenemos la obligación
de mirar y reconocer nuestro entorno.
No podemos simplemente esperar a que
nos digan como hacer las cosas.”
Luz Angela Cubides, Astrónoma.

(Ver: http://www.mujeresdigitales.org/index.php/miscapacidades/item/30-no-me-representes-asi)
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Para avanzar en el cierre de las brechas de género en la transformación de mentalidades
e imaginarios culturales y en el reconocimiento de las mujeres como protagonistas del
desarrollo, hemos acudido entonces al modelo de Comunicación Perceptual, como eje
central de la estrategia de comunicación, expresado en los términos de “Mujeres sin
Miedo”, el cual ha operado como contradiscurso y como nuevo relato que se opone a
los imaginarios y prácticas que reproducen y naturalizan la inequidad y las violencias,
y como palanca para generar opinión pública favorable al desarrollo, empoderamiento
de las mujeres y la prevención de las violencias de género.
Para llevar a cabo las apuestas políticas de esta Secretaría han sido fundamentales las
nuevas formas de relacionamiento horizontal y respetuoso con las administraciones
municipales, donde hemos logrado que las Alcaldías se conviertan en aliadas
fundamentales en cuanto al posicionamiento y defensa de los asuntos de las mujeres;
muestra de ello es la formulación y adopción de políticas públicas para las mujeres
de 45 Municipios de Antioquia y otros 35 avanzando en su proceso de construcción y
aprobación mediante proyectos de Acuerdos Municipales. Sin duda estas acciones son la
evidencia de una efectiva transversalidad del enfoque de Género desde los territorios.

La sociedad movilizada

Sin miedo a ser autónoma
Sin miedo a defender mis derechos
Sin miedo a denunciar
Sin miedo a caminar por las calles
Mujeres Sin Miedo.
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A

través de hechos movilizadores de opinión
pública hemos incidido en la apropiación
a nivel local y departamental del programa
“Mujeres sin Miedo”, a través de la realización
de acciones como: a) la primera encuesta de
percepción sobre “Relatos Dominantes” en
las 9 regiones de Antioquia, que naturalizan
y legitiman la violencia contra las mujeres.”
2.500 personas encuestadas, b) Campañas de
Comunicación Pública Perceptual “Mujeres
Sin Miedo”, a través de tv, radio, redes
sociales y piezas publicitarias pedagógicas,
c) conmemoración del 8 de marzo, Día
Internacional de los Derechos de las Mujeres,
Entrega de la Medalla Antioqueña de Oro
y conmemoración del 25 de noviembre Día
Internacional de la erradicación de las violencias
contra las mujeres, d) Foro: “Maestras de la
Independencia”, con la participación de 1.017
maestras, e) Realización de 2 Versiones del
Foro Internacional “Paz Palabra de Mujer”, con
la participación de 3.600; f) 4 versiones de
la Carrera Deportiva “Mujeres Sin Miedo” con
una participación anual en promedio de 52.000
mujeres, g) producción, emisión y difusión en
TV de la serie de 52 microhistorias “Mujeres Sin
Miedo”; y h) Campaña “He for She”, donde “la
vocería del gobernador es de gran relevancia
por lo que ha hecho como dirigente político,
pero también adquiere un liderazgo para
hablar de los derechos de las mujeres en esta
campaña por su mirada transformadora de lo
que significa la igualdad de género”6.

regional y para la sociedad antioqueña en
general, pero sobre todo, para las mujeres de
Antioquia. A continuación se exponen algunos
de los resultados más notables, agrupados en 9
campos de logro.

Mujeres
jóvenes talentos
“Una mujer sin miedo es aquella que
lucha, persevera y sueña un cambio
de las mujeres en la sociedad. Soy una
mujer que sueña para lograr y lucha
para alcanzar.”
María Camila Rendón Zapata

3. NUESTROS PASOS
ADELANTE:
¿Qué logramos?

L

o que se ha conseguido como fruto de la
gestión de la Secretaría en estos 4 años, no
dudamos en calificarlo como un salto adelante,
lo que representa una muy buena noticia para
el Departamento de Antioquia como gobierno
6 Lakshmi Puri, Directora Adjunta de ONU Mujeres. Medellín,
abril de 2014.
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E

n
el
mismo
sentido
de
generar
transformaciones culturales se desarrolló
la estrategia “Mujeres Jóvenes Talentos” que
busca exaltar las capacidades de las mujeres
jóvenes entre los 16 y 26 años, para transformar
la imagen que social y culturalmente tienen
sobre ellas y que está basada en los ideales
de belleza, que afectan negativamente la
imagen que las jóvenes tienen sobre sí mismas.
Entre el 2012 y el 2015 han participado 3.444
jóvenes de 120 municipios. Esta propuesta
ha logrado reconocimiento y posicionamiento
social, incidiendo para que en 80 municipios
se dejaran de realizar los reinados de belleza
tradicionales en el marco de festividades.
Igualmente se logra por Decreto7, eliminar de
colegios e instituciones públicas la realización
de certámenes de belleza y actividades de
pasarela a su interior.

los compromisos derivados de nuestro
acompañamiento desde este nuevo enfoque, lo
que a su vez, se traduce en mayor inversión
de recursos en los diferentes programas que
compartimos, tales como: el concurso de
“Mujeres Jóvenes Talento”, la prevención
del embarazo adolescente, la prevención de
las violencias de género, la carrera deportiva
“Mujeres Sin Miedo”, educación de las niñas y
de las mujeres rurales, el proyecto “Siembra.”
La formación, asesoría y asistencia técnica a
las autoridades de género, se constituyó en la
herramienta fundamental para la comprensión
de la importancia de la inclusión de las
mujeres y el enfoque de género en las políticas
de desarrollo de los municipios. 80 de ellos
participaron en el proceso de la formulación de
la política pública municipal para las mujeres
y del Plan Igualdad de Oportunidades y en la
gestión para la creación de la institucionalidad
municipal de las mujeres, a través de la creación
de Secretarías u oficinas para la mujer.

Alcaldías que suman

Red de mujeres públicas

Actualmente han sido creadas 15 Oficinas
para las Mujeres hay 10 en proceso de
creación. Se espera la aprobación por
acuerdo de dos Secretarías Municipales
para las Mujeres.

“Soy la alcadesa del municipio de
San Carlos. Soy una mujer con el
conocimiento, la capacidad y la
experiencia para orientar el destino de
mi municipio, y con mi trabajo estoy
ayudando a reconstruir el proyecto de
vida de mujeres y hombres que fueron
víctimas del conflicto armado. Desde mi
territorio y como alcadesa participo en
la construcción de la paz de Colombia.”
María Patricia Giraldo Ramírez,
alcaldesa del municipio
de San Carlos.

E

l nuevo enfoque de las relaciones con las
administraciones municipales, propuesto
desde Antioquia la más educada, en general, y
desde la Secretaría de las Mujeres en particular,
nos permitió convertir a las alcaldesas y los
alcaldes, en nuestros principales interlocutores
y aliados a nivel municipal, en la estrategia
denominada “Alcaldías que Suman”, la cual se
constituyó en la mejor manera de fortalecer
el compromiso institucional municipal con
el desarrollo de las mujeres. Esto permitió
nombrar y/o designar una funcionaria o
funcionario de primer nivel, para asumir
7 Decreto 1888 de 2012, por medio del cual se prohíben los
concursos, reinados de belleza y/o desfiles de moda en los
establecimientos educativos oficiales de los municipios no
certificados del Departamento de Antioquia.
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C

onscientes del acceso de las mujeres a los puestos de decisión y poder en diferentes
campos, la Secretaría para las Mujeres ve como una oportunidad, constituir
escenarios de encuentro entre las mujeres que ocupan cargos de representación y
liderazgo en diferentes sectores: social, político, económico, educativo, salud y justicia
en las localidades y regiones. Este escenario lo hemos denominado “Red de Mujeres
Públicas”, como espacio de encuentro y de acción política de las mujeres que ocupan
cargos de dirección, decisión y representación en su municipio, de cara a visibilizar y
potenciar su liderazgo. Igualmente y con el propósito de promover el compromiso con
nuevas oportunidades para el desarrollo de las mujeres, avanzamos en la conformación
de 65 redes de mujeres públicas, con la participación de por lo menos 1.500 de ellas,
que se constituyen en dinamizadoras de acciones dirigidas al empoderamiento de las
mujeres en sus territorios, así como el impulso de las políticas públicas de mujer y
género y la promoción de las acciones estratégicas de la Secretaría.

Las cifras mundiales evidencian la falta de presencia de mujeres en escenarios políticos
y en instancias de poder y toma de decisiones, razón por la cual en esta administración
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hicimos una apuesta por aumentar y cualificar la participación política de las mujeres
a través de una estrategia denominada “Política pa’ Mujeres”, que busca la formación
y el entrenamiento político a través de un modelo pedagógico propio, el cual estuvo
dirigido a las mujeres interesadas en aspirar a cargos públicos de elección popular. Se
entrenaron 368 mujeres de 84 municipios de las diferentes regiones del Departamento.

Programa mujeres digitales
“Empoderarse significa hoy, que la Mujeres Digitales usan la tecnología como una
herramienta poderosa para acceder a las oportunidades y quitarse los obstáculos.”
Sergio Fajardo Valderrama
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O

tra de las estrategias innovadoras para el
empoderamiento individual y colectivo de
las mujeres de Antioquia, es el “Programa
Mujeres Digitales”, el cual busca generar
autonomía y fortalecer a las mujeres a través
del acceso y uso estratégico de las TIC, con
el fin de incrementar su participación en el
desarrollo del Departamento. Este es un
espacio virtual innovador de mujeres para
mujeres dirigido a fortalecer a su desarrollo
y empoderamiento a través de la Tecnología
Empoderadora de Mujeres.

julio de 2014, se cuenta con 28 mil ingresos; se
ha impactado a un promedio de 20 mil usuarios
y más de 4 mil registros en el portal.

Autonomía económica
de las mujeres

E

n cuanto al desarrollo de programas que
aportaran a la Autonomía económica y a
la Seguridad alimentaria, desde la Secretaria
de las Mujeres desarrollamos el programa
denominado “Plan Comadres” a través de dos
estrategias: Siembra, que es un proyecto de
desarrollo Rural con enfoque de género, que
brinda asesoría y fortalecimiento agropecuario
y asociativo y que ha permitido montar y
consolidar 32 granjas agropecuarias con
mujeres rurales cabeza de familia y/o en
situación de desplazamiento forzado, con
el fin de brindarles seguridad alimentaria a
ellas y sus familias, y comercialización de
los excedentes. Participan 232 mujeres y se
benefician alrededor de 1.360 familiares; y
el Plan Comadres de promoción del ahorro y
acceso al “Nano Crédito”8, articulado a los
grupos de mujeres de la Escuela busca a la
Mujer Adulta, a las asociaciones de mujeres y
al proyecto Siembra. Gracias a esta iniciativa
se han logrado constituir 46 círculos solidarios
de mujeres, integrado por 506 de ellas.

En el portal, que es la columna vertebral
del Programa, se logra la intersección entre
lo periodístico, pedagógico, tecnológico y
político, que da como resultado: EDUCACIÓN,
para empoderarnos y ayudar a empoderar a
otras mujeres. El programa está compuesto
por 3 públicos segmentado, así: a) mujeres
reconocidas por su incidencia y con capacidad
de promover la transformación del territorio
desde la voz y el voto de las mujeres, mediante
el uso estratégico de las Tecnologías como son
las Maestras (actualmente con datos de cerca
de 14.000) y Normalistas; b) las Mujeres Jóvenes
Talento, quienes han participado en el Concurso
de Mujeres Talento (3.444 participantes en
el concurso desde 2012 hasta 2015); y c) las
Mujeres Públicas, entendidas como aquellas
en cargos de dirección en los sectores
público y privado (actualmente con datos de
cerca de 1.500 mujeres). Como componente
presencial del Programa en territorio, se creó
la “mentoría”, en cabeza de representantes
de estos tres públicos objetivos, quienes
guían, acompañan y motivan el acceso, uso
y apropiación del portal entre sus pares. 135
mentoras se comprometieron con Mujeres
Digitales de 45 municipios quienes han incluido
en el territorio a 1.670 mujeres. (673 maestras,
638 mujeres públicas, y 359 jóvenes talento).

Escuela busca
la mujer adulta
“… terminé la primaria y no tuve la
oportunidad de seguir estudiando
por motivos económicos… Estudiar le
cambia la vida a las personas, no solo a
las mujeres sino también a los hombres.

El portal está compuesto por nueve secciones:
Mi Mente, Mi Cuerpo, , Mis Capacidades, Mis
derechos, Mis Obstáculos; Mi Biblioteca, Mi Taller
Mi Espacio, Mi Voz. Desde su apertura el 12 de

8 Hace referencia a créditos de cantidades muy pequeñas de
dinero que por esa razón, distan de circular por las rutas del
sistema financiero formal, pero que, puestos en manos de
estas mujeres, potencian y apoyan sus iniciativas.
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Es la oportunidad que tenemos para salir adelante. Hoy tengo el apoyo
de mis hijos. Ellos me impulsaron, me motivaron, estuvieron siempre
conmigo. Siempre les digo: hijo, estudia, sal adelante!.”
Ruth Magalis Diaz,
Beneficiaria del programa “la Escuela busca la Mujer Adulta”,
municipio de Cáceres, corregimiento de Jardín.

E

s claro que uno de los principales obstáculos que tienen las mujeres en su proceso de
desarrollo y empoderamiento, es el acceso y permanencia en el sistema educativo,
por eso, con la Secretaría de Educación del Departamento hemos implementado la
estrategia la “Escuela busca la Mujer Adulta”, la cual se ha convertido en una de
las acciones positivas más respaldadas y con alta demanda por parte de alcaldes y
alcaldesas. Así mismo, ha posibilitado a estas mujeres, expandir su visión de mundo,
reconocer sus derechos, identificar situaciones de violencia contra ellas, y dar un lugar
de máxima importancia a su educación y a la de sus hijas e hijos.

“Sol y Luna”: prevención
del embarazo adolescente

C

omo ya se mencionó, hemos reconocido que el embarazo en niñas y adolescentes es
un grave problema, que obstaculiza su desarrollo, las atrasa y empobrece; por ello,
en esta administración hicimos una apuesta por la reducción de 5 puntos en la tasa de
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embarazos en jóvenes de 15 a 19 años y CERO
tolerancia en embarazos de niñas de 10 a 14
años, fortaleciendo los factores protectores de
la sexualidad adolescente, entendiendo que a
menor nivel educativo, mayor pobreza y menores
oportunidades, nuestras jóvenes tienen más
posibilidades de tener hijos tempranamente
en sus vidas. Desde estas premisas, se logra
la formulación del Plan Departamental de
Prevención de Embarazo Adolescente “Sol
y Luna”, incidiendo en la disminución de la
tendencia de embarazos adolescentes:

En Antioquia, 61 municipios cuentan hoy
con 73 “Servicios de Salud Amigables para
Adolescentes y Jóvenes”, que además de
brindar educación, asesoría y suministro
de métodos de anticoncepción modernos y
seguros, promueven el desarrollo integral
de adolescentes y jóvenes sin miedo:
responsables, libres y empoderadas de su
salud sexual y reproductiva. 52 municipios
de Antioquia están priorizados en el Plan
Departamental de Embarazo Adolescente
“Sol y Luna”, y otros 14 no priorizados, se
vincularon por interés de las alcaldías.
Reconociendo que desde el Plan Obligatorio de
Salud, POS, las y los jóvenes tienen derecho al
acceso a información, asesoría y salud sexual y
reproductiva, y a los métodos anticonceptivos,
se logra gestionar con las Empresas
Administradoras de Planes de Beneficios, la
apertura de Servicios Amigables para Jóvenes:
22 en Coomeva y 8 en COMFAMA Y SURA .

•Pasamos de una taza de 4,1 en 2011
a 4,0 en 2014, en niñas
de 10 a 14 años

Una reducción de 1 punto en el
cuatrienio, embarazos por
cada 1.000 niñas

Bajo un enfoque de legitimación de la sexualidad
adolescente y reconociendo que este ejercicio
es un derecho, en Antioquia la más educada:
• 1.000 jóvenes se han capacitado en
derechos sexuales y reproductivos en curso
virtual de 120 horas realizado por el Sena;
Más de 7.500 jóvenes han sido sensibilizados
con el Plan Departamental de Embarazo
Adolescente a través de actividades y
conversatorios en el cuatrienio.

•En el grupo de 15 a 19 años,
la tasa bajó en 5 puntos
entre 2011 y 2014.

En el 2011 se presentaron 18.895
nacimientos lo que representa una
tasa de 68,5 embarazos por cada mil
mujeres de ese rango de edad.

• 118 profesionales de la salud, agentes
educativos y representantes de otros
sectores de la comunidad recibieron
formación en Salud Sexual y Reproductiva
con Perspectiva de Género, en las 9
regiones de Antioquia.

•En 2014, la cifra bajó a
17.487 nacimientos

1.408 embarazos menos, que
representan una tasa de 63,5.

• Más de 778 docentes participan en la
revisión de los Proyectos de Educación
Sexual; 600 madres y padres han sido
sensibilizados y capacitados en el
Plan Departamental de Prevención del
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Embarazo Adolescente, en derechos sexuales y reproductivos, dando oportunidad de
cuestionar mitos y barreras en la atención de jóvenes, lo cual ha contribuido a dejar
una capacidad instalada que plasmada en los Servicios Amigables, será ratificada y
comprometida en su sostenibilidad.

Las regiones con mayor descenso en las tasas de embarazo adolescentes son
Magdalena Medio y Urabá. Antioquia es el departamento con mayor reducción de
embarazo en adolescentes en los últimos 3 años, según el Ministerio de Protección
Social. Con el Plan Departamental de Prevención del Embarazo en Adolescentes “Sol
y Luna”, de Antioquia la más educada, se refuerza la propuesta de que adolescentes
y jóvenes sean protagonistas de su futuro y se fortalezcan para tomar decisiones, a
través de la educación.
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Vida libre de violencias

el derecho a una vida libre de violencias”;
la campaña “Pacto por el buen trato a las
Mujeres”; diseño y socialización de la Ruta de
atención y protección a las Mujeres afectadas
por las violencias.

P

ara una vida libre de violencias, se desarrolla
el programa de “Seguridad Pública para
las Mujeres”, el cual busca garantizar el
derecho que tienen las mujeres a vivir una
vida libre de violencias, al reconocimiento de
las afectaciones específicas que padecen por
su condición histórico-genérica y al acceso a
la justicia, la verdad y la reparación integral
en el marco del conflicto armado colombiano.
En este sentido, a septiembre de 2015 hemos
logrado una reducción del 10% en asesinatos
de mujeres y aumentar significativamente la
denuncia a través de campañas que hacen
parte de la estrategia Mujeres sin Miedo,
con el fin de contribuir a la transformación
de imaginarios, percepciones y prácticas
culturales que naturalizan y reproducen las
violencias basadas en el género.
Para este propósito institucionalizamos la
“Mesa Departamental para Erradicar la
Violencia contra las
Mujeres”, para la
coordinación interinstitucional e intersectorial
de todas las entidades que tengan dentro
de sus funciones la atención integral a las
mujeres víctimas de la violencia y para la
implementación de acciones efectivas para la
eliminación de todas las formas de violencia
de género en contra de las mujeres; se avanza
en la conformación y fortalecimiento de 9
Mesas Regionales de erradicación de Violencias
contra las Mujeres; se han desarrollado
estrategias tanto de generación de opinión
pública y de movilización social, como de
formación a funcionarios y funcionarias del
sistema de justicia, para la comprensión de
las distintas formas de violencia que afectan
a las mujeres; asesoría y acompañamiento a
Comisarías y Comisarios de Familia; realización
del Diplomado “Género y Justicia”; Seminario
Internacional “Territorios Seguros para las
Mujeres”; realización del Conversatorio
Internacional “Justicia Transicional y Género”
en Alianza con las Altas Cortes; Seminario
“Retos del Estado para garantizar a las Mujeres

A partir de un proceso que contó con la
participación consentida de 124 mujeres víctimas
de la violencia sexual en el marco del conflicto
armado de las 9 regiones del Departamento,
se diseña un modelo de reparación Integral
denominado “LAS FABIOLAS”, como un modelo
básico y flexible del proceso de re-significación
de la dignidad y el empoderamiento de las
mujeres afectadas por la violencia sexual. De
otro lado, se formula participativamente con
mujeres líderes de todo el Departamento, la
Agenda Ciudadana de las Mujeres de Antioquia
por la Paz, como instrumento para su gestión
y concertación en los territorios, para ser
incluida en los planes de desarrollo locales y
en las agendas del postconflicto.

Observatorio de asuntos
de mujer y género

S

e diseña y se pone en marcha el
Observatorio de Asuntos de Mujer y
Género, que es una estrategia de gestión
de información y conocimiento concebido
como un micrositio, a través del cual se
accede para obtener información sobre las
características, contextos y condiciones de
vida de las mujeres del Departamento, a
través de indicadores desagregados por sexo,
que identifica las brechas entre hombres y
mujeres y genera análisis con enfoque de
género, de derechos y diferencial.
El Observatorio estructura su trabajo a partir
de 4 componentes:
1.
2.
3.
4.
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Gestión de la información,
Comunicación y divulgación,
Investigación y
Asesoría y asistencia técnica.

La gestión de información y conocimiento
del Observatorio está orientado en 8 ejes
temáticos, de los cuales 6 responden al
CONPES 161 de 2013 (Política Nacional de
Equidad de Género para las Mujeres), además
de un eje sociodemográfico y otro que destaca
a las mujeres y su participación en el Plan de
Desarrollo de Antioquia la más educada. Los ejes
son: a) Construcción de paz y transformación
cultural, b) Autonomía económica y acceso a
activos, c) Participación en los escenarios de
poder y de toma de decisión, d) Salud y derechos
sexuales y reproductivos, e) Educación, f) Vida
libre de violencias, g) Socio-demográfico, y h)
Mujeres en Antioquia la más educada.

Hay por supuesto mucho por mejorar y algunas
lecciones que deja la práctica. Algunas de las
más significativas son:
La proyección de las metas e indicadores
en el Plan de Desarrollo, debe responder
a la realidad institucional y a los recursos
asignados, trascendiendo la planeación desde
el “deseo y la emoción.” Este principio habría
permitido concentrar los esfuerzos mejorando
el impacto de esta Secretaría. El compromiso
político es elemento fundamental para que de
manera explícita se acuerde con las diferentes
dependencias cómo aportar en la promoción
de la igualdad de género y la autonomía de las
mujeres. La transversalidad no es solamente
un asunto de voluntad política; la misma debe
estar acompañada de un compromiso real a nivel
político, de equipos directivos y disposición real
de tiempo, personal y recursos económicos.

En este proceso se logró establecer alianza con la
oficina de las Naciones Unidas para los Refugiados
(ACNUR), para la implementación del sistema
de gestión de datos sobre violencias basadas en
género, a partir de la experiencia piloto en 10
municipios del Departamento y se ha brindado
asesoría a los Departamentos del Cauca, El Huila y
la Ciudad de Cúcuta, así como asesoría y asistencia
técnica a los municipios de Medellín, Barbosa,
Caldas, Bello y Amalfi, sobre la construcción de
sistemas de indicadores y diseño e implementación
de Observatorios de Mujer y Género; se materializó
también una alianza con la Agencia Internacional –
USAID– para la construcción de indicadores, gestión
de información e investigación sobre los temas:
violencias contra las mujeres, acceso a justicia
y seguimiento a sentencias, entre otros, con
énfasis territorial en la región de Bajo Cauca, y los
municipios de Anorí, Valdivia, Briceño, e Ituango.

4. LECCIONES
APRENDIDAS

L

os logros y avances expuestos son un motivo
de tremendo orgullo para Antioquia la más
educada en general y para la Secretaría de las
Mujeres en particular. Expresamos sin temor, que
se ha dado un salto cualitativo hacia adelante
en términos de enfoque, institucionalidad y
programas y proyectos en favor de las mujeres.
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Una dificultad que tuvo la Secretaría para el
adecuado desarrollo de su trabajo, la constituyen
las limitaciones que hay en el medio para contar
con profesionales suficientemente preparadas
en el tema específico de mujer y género. Esto
exige tiempos para el entrenamiento y para la
transferencia de conocimientos.

se requiere de la transformación de imaginarios
culturales y de prácticas políticas, que generan
resistencias a la incorporación del enfoque de
género en los procesos. Para ello, es necesario
mantener y diseñar planes de sensibilización,
formación y de campañas dirigidas al cambio
de imaginarios y percepciones en la cultura
organizacional, fundamental para incorporar
nuevas maneras de ser y de hacer.

Con el proyecto “La Escuela busca la Mujer
Adulta”, aprendimos que no es suficiente con
garantizar el acceso a la educación de las
mujeres adultas; se hace necesaria además,
la generación de acciones afirmativas que
aporten a su permanencia. El proyecto
requiere de voluntades políticas, tanto a
nivel del Departamento, como de cada uno
de los municipios; que sean conscientes de la
importancia de la educación de las mujeres
y que no escatimen esfuerzos, ni recursos,
puesto que los resultados de estas acciones
se producen en el mediano plazo, y redundan
sin duda, en el mejoramiento de la calidad de
vida de toda una sociedad.

Esto implica reconocer que es un proceso lento
y que exige del diseño de procedimientos,
herramientas, instrumentos, metodologías
y entrenamiento de equipos de trabajo que
garanticen la incorporación y el seguimiento
del enfoque de género en todos los procesos
de planeación del desarrollo; en este
sentido es fundamental avanzar hacia una
transversalidad real y efectiva, que cuente con
el compromiso de todas las dependencias, y
así incidir efectivamente en la transformación
de la realidad, toda vez que en todas las
problemáticas se requiere mayor articulación
de varias dependencias.

La labor más trascendental que desarrolla la
Secretaría de las Mujeres es la transformación
de mentalidades para romper barreras, por eso
comprender que más que un proceso técnico,
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D

etrás de todo lo que se ve, hay una gran
cantidad de trabajo técnico para formular
los proyectos, pero además hay voluntad política
para que las obras de infraestructura sirvan
para la competitividad, para alcanzar la paz.
Sergio Fajardo Valderrama,
Gobernador de Antioquia.
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A

ntioquia la más educada es un proyecto
político de transformación de la vida de los
antioqueños y antioqueñas. La infraestructura,
tiene aquí un hondo significado: las obras
impulsan el desarrollo del Departamento como
una nueva Antioquia conectada entre sí, con
la nación y con el mundo. La infraestructura
física es la materialización más evidente de la
posibilidad de ser y estar mejor en un territorio,
y ampliar las capacidades de las personas en
un componente traducido directamente en
productividad. El desarrollo territorial tiene
mucho que ver con las actividades productivas
que fortalecen los territorios en su potencial
agrícola, turístico, minero, la ciencia y
la tecnología al servicio de la innovación
y el emprendimiento, como también con
la reducción de la vulnerabilidad de las
comunidades ante el clientelismo, la violencia
y el aislamiento. Está comprobado que además
de acrecentar la percepción negativa de un
Estado o una institucionalidad determinada,
la desconexión entre los territorios aumenta
la falta de oportunidades, lo que hace
del mejoramiento de las redes viales, un
importante instrumento de inclusión socioespacial que se traducen en capital político
para las instituciones y el mejoramiento de la
confianza de la ciudadanía hacia ellas.

de trabajo bien planeada, estructurada y
ejecutada: 1) la legalidad, un punto de
partida de este proyecto político, que guarda
estrecha relación con la responsabilidad y
con el cuidado de los recursos públicos; 2) la
articulación, que da sentido a la gestión de
los recursos y que retoma de manera adecuada
la relación con la nación y los municipios, es
decir, que se mueve en las diferentes escalas
de la intervención; 3) la responsabilidad de las
acciones sobre todo el territorio asumida por la
Gobernación de Antioquia; 4) la priorización
concertada de las acciones de la mano con un
juicioso ejercicio de planificación en el que
participan en momentos claves los alcaldes y
alcaldesas; 5) la integralidad, como acción
progresiva en todas las escalas y detalles de
la intervención; 6) el control permanente, es
decir, la revisión de las ejecuciones siempre
con el objetivo de las cosas bien hechas; 7) la
perspectiva de desarrollo, como el objetivo
más contundente que detona el mejoramiento
de las condiciones de vida de las personas
y de los territorios: No se hacen vías por
hacerse, se hacen para conectar desarrollo,
oportunidades y talentos, y finalmente 8)
el seguimiento a las obras, en el sentido de
verificar los procesos de apropiación y cuidado
de las mismas por parte de las comunidades y
el seguimiento técnico detallado a su calidad,
servicio y mantenimiento.

Esta visión de trabajo se constituyó bajo 8
componentes que dan cuenta de una ruta
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El concepto general que encierran las vías
para el desarrollo y la educación ha logrado
introducir ejercicios tan importantes como la
intervención de las vías terciarias entendidas
como una prioridad, y como la expresión
tangible de que se tiene en la mente a los
campesinos y sus territorios, los corregimientos
y las veredas. Hoy el mapa de Antioquia, en
toda su extensión, está en la mente de las
personas que trabajan por el Departamento,
en un acto de reconocimiento de la igualdad y
dignidad de la población y el territorio, siendo
justamente ellos quienes le dan sentido a las
intervenciones.

sobrecostos que una mala infraestructura
impone sobre la productividad. El diagnóstico
del estado del Departamento levantado para
la definición del plan de desarrollo Antioquia
la más educada 2012- 2015, identificó entre
otras deficiencias, fuertes restricciones para
el acceso a los equipamientos educativos en
todos los niveles, y la imposibilidad de acceso
a la educación superior.
En el caso de Antioquia en 2012 se encontró
que el 85% de las vías se hallaba en regular
o mal estado. Su red vial ofrecía mínimos
niveles de articulación entre municipios en
niveles intra y supra subregional, disminuyendo
la accesibilidad general y dificultando las
estrategias de conectividad y desarrollo. El
estado de deterioro de la red vial secundaria,
que además es clave para la conectividad entre
los municipios y de éstos a las redes primarias,
se había visto agravado por efectos derivados
de la ola invernal y el pobre mantenimiento, lo
que derivó en condiciones críticas de seguridad
vial, transitabilidad y acceso a los municipios.
El deterioro de la red vial primaria también era
evidente especialmente en las vías de conexión
a Urabá y al sur del país y, en cuanto a la red
vial terciaria, responsable de la conectividad
rural no existía ninguna estrategia de
articulación a la agenda de intervención sobre
la infraestructura regional.

1. ¿QUÉ ENCONTRAMOS?

E

l consenso internacional indica hoy que
la carencia de movilidad condiciona a las
comunidades al atraso y a la pobreza. El índice
de competitividad global de Colombia 2012
ubica al país en el puesto 69 de 144, donde uno
de los principales componentes del indicador,
el índice de calidad de infraestructura le da un
puntaje de 114, lo que significa que el 80% de los
países evaluados tienen mejor infraestructura
de transporte que Colombia.

POBREZA = AISLAMIENTO GEOGRÁFICO
La distancia a las cabeceras/capitales
explica mayormente la pobreza rural
y la debilidad institucional
Vs
Una agenda para el desarrollo de la
infraestructura vial regional

De los 125 municipios del Departamento,
29 (23%) están conectados a la red primaria
nacional, 94, (75%), a la red secundaria y 2
(Vigía del Fuerte y Murindó) siguen aislados
del sistema. Así, la red vial secundaria,
significativamente
responsable
de
la
articulación del Departamento y configurada
por una relación de 70/30 en pavimentado/
afirmado, presentaba los siguientes indicadores
de estado de transitabilidad: bueno del 17,6%,
regular-malo del 82,4%, para la longitud
pavimentada y, 32,7% vs. 67,9% para la red
afirmada. Se encontró que de las 165 vías que
configuran la red vial secundaria, 22 estaban
cerradas algunas incluso por más de 12 años, lo

Descuido y atraso en la red vial
del Departamento
El panorama en Antioquia no presentaba
mejores indicadores de comportamiento
que el promedio del indicador nacional, lo
que ha limitado hasta el momento todas las
actividades y proyectos de desarrollo por los
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que se tradujo en comunidades rurales y urbanas aisladas geográficamente, desconectadas de las
oportunidades y con una creciente percepción negativa de la institucionalidad.

El análisis por subregión evidenció también en su momento, que para todos los casos el estado regularmalo (en ambos tipos, pavimentado y afirmado) superaba el 50%, con casos excepcionalmente
críticos como el del Bajo Cauca con un indicador del 100% malo en afirmado. La red vial primaria,
toda en pavimento, exhibía indicadores globales de regular-malo del 100%.
Las comunidades afectadas por todos los años de “negligencia” en las gestiones correspondientes
al estado, entre ellas la infraestructura, y con claras demandas sobre los niveles de pobreza y
bajo acceso a los servicios básicos, se mostraron dispuestas a acompañar cualquier iniciativa
que insistiera en el corto, mediano o largo plazo en la solución a su situación. En este punto y
ante una comunidad vulnerable, el tono del ejercicio público de construcción de confianza de
la Gobernación de Antioquia ha sido clave para la construcción de una cultura de la legalidad,
indispensable para la mejora en la gestión de la infraestructura.

2. ¿CÓMO LO HICIMOS?

M

ejorar la infraestructura vial de Antioquia para dar acceso a la movilidad para TODAS las
comunidades, es decir, la conectividad completa del Departamento, se convirtió en el propósito
central y en la línea de trabajo de la Secretaría de Infraestructura de la Gobernación de Antioquia.
Bajo este panorama fueron planteadas dos preguntas: ¿qué significa la infraestructura para una
región? y, ¿en qué contexto nos movemos?
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En primera instancia se diagnosticó la red vial y se buscó determinar cuánto se había invertido
e intervenido en la infraestructura del Departamento, de manera que los recursos y la inversión
pública por tramos pavimentados, pudieran verse traducidos en mejoramiento vial. En medio
de un panorama negativo, se estructuraron varias líneas de acción: un sistema de planeación y
seguimiento, inversión en la red vial segundaria y terciaria y un seguimiento a la inversión de la
Nación en los municipios en infraestructura.
Desde el plan de desarrollo Antioquia la más educada se definió la Línea 5, Antioquia es
verde y sostenible, que hace énfasis en la necesidad de un escenario óptimo para el progreso
económico, basado en una infraestructura que favorezca la sostenibilidad del desarrollo, lo
cual es totalmente pertinente y coherente con el objetivo número uno del milenio, enfocado
en reducir a la mitad el número de personas viviendo en la absoluta pobreza. La apuesta ha
sido potenciar las vías del Departamento como herramientas para el desarrollo y hacer de la
infraestructura, más un medio que un fin, a través de acciones articuladas en un sistema de
intervención progresivo sobre el mejoramiento del nivel de servicio de la red, y simultáneo
sobre la geografía de Antioquia.
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Índice Global de Competitividad
de Colombia 2012-2013
(Foro Económico Mundial)

69 entre 144
Chile (33); Brasil (48); Perú (61);
Uruguay (74); Ecuador (86);
Argentina (94); Bolivia (104);
Guyana (109); Surinam (114);
Paraguay (116); Venezuela (126)
Índice de calidad de la Infraestructura

114 de 144
•El 80% de países analizados tienen mejor infraestructura.
•Factor más problemático para
hacer negocios en el país:
(1) corrupción (2) burocracia gubernamental (3) inadecuado
suministro de infraestructura de transporte.
Arreglar la casa
Desde cunetas hasta autopistas parte de la reingeniería al interior de la Secretaría de Infraestructura,
que al integrar las 3 gerencias (Gerencia de Proyectos Estratégicos, Gerencia Operativa y Gerencia
de Servicios Públicos) y una Dirección de Planeación, cumple el reto de intervenir con integralidad,
tanto en procesos de acompañamiento, como de interventoría, comunicaciones, planeación,
direcciones transversales y promoción de cultura ciudadana, entre otros. Como complemento
técnico a lo anterior, se creó la Mesa de Ayuda que es un instrumento para hacer seguimiento a
todo el proceso de la obra pública y permitió mejorar en dos terrenos cruciales: la publicidad de
la información y la protección y custodia de la documentación de las licitaciones y contratos.
Esta articulación, conseguida a través de la gerencia y seguimiento integral de los proyectos e
inversiones sobre la red vial en Antioquia ha sido denominada Desde cunetas hasta autopistas,
logrando unificar en una misma plataforma de trabajo, desde convites con la comunidad para el
mantenimiento manual de las vías veredales, hasta el megaproyecto Autopistas para la Prosperidad.
En la estrategia Desde cunetas hasta autopistas se articulan de manera sistémica los siguientes 13
grupos de actuaciones:
1.
2.
3.
4.
5.

Autopistas para la Prosperidad
Contrato Plan Atrato – Gran Darién
Inversión de INVIAS/ANI
Desarrollo metropolitano
Valorización

75

6. Circuitos viales subregionales
7. Fondos de adaptación y Fondo de calamidad
8. Trabajo con el Ejército Nacional
9. Rehabilitación vial – BID
10. Mantenimiento de la red vial secundaria por subregión
11. Vías terciarias y urbanas
12. Alquiler de maquinaria para el mantenimiento vial
13. Mantenimiento manual

Una breve descripción de en qué consiste cada intervención se presenta a continuación:

Autopistas para la Prosperidad

E

s el proyecto vial más importante y ambicioso del país y define una nueva apuesta
de trabajo e innovación en infraestructura. Las Autopistas de la Prosperidad desafían
nuestra geografía para conectarnos por todos los puntos cardinales con el país y la
región. Permitirán progresar hacia el desarrollo de corredores multimodales que integren
a Colombia y promuevan el transporte y el desarrollo logístico nacional. Cambiará
en definitiva las dinámicas sociales, geoespaciales, económicas e institucionales del
Departamento, al impactar directamente en 36 de sus municipios, es decir, el 52% de
la población antioqueña. Nuestro compromiso ha sido viabilizar el proyecto y nuestro
reto será construir oportunidades para el desarrollo de Antioquia. Es financiado por el
Gobierno Nacional, el Departamento de Antioquia y el Municipio de Medellín.
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Contrato Plan Atrato –
Gran Darién

E

s el proyecto de Antioquia, Chocó y Córdoba
para combatir la extrema pobreza y construir
plataformas de desarrollo. Para Antioquia la más
educada, Urabá es “un mar de oportunidades” y a
través del Contrato Plan se desarrollan proyectos
para el mejoramiento de la conectividad
multimodal, el intercambio y el progreso.

AUTOPISTAS PARA LA PROSPERIDAD
Valor del proyecto:
$20,5 billones - 1.198 km de vía.
Autopista al Mar 1 (176 km)
Tramo Medellín – Santa fe de Antioquia
- Bolombolo.
Autopista al Mar 2 (246 km)
Tramo Cañasgordas – Uramita – Dabeiba
– Mutatá – Chigorodó – Apartadó –
Turbo – Necoclí.
Túnel del Toyo (39,3 km)
Tramo Santa fe de Antioquia Cañasgordas.
Autopista Conexión Pacífico 1 (49 km)
Tramo Ancón Sur - Primavera Camilo C – Bolombolo.
Autopista Conexión Pacífico 2 (98 km)
Tramo Bolombolo – La Pintada –
Primavera.
Autopista Conexión Pacífico 3
(146 km)
Tramo La Pintada – La Felisa – Irra Tres Puertas – La Manuela - Irra –
Asia – La Virginia.
Autopista al Río Magdalena 1
(158,9 km)
Tramo Bello – Copacabana – Girardota
– Barbosa – Porcecito – Cisneros –
Alto de Dolores.
Autopista al Río Magdalena 2
(144 km)
Tramo Remedios – Alto de Dolores –
Puerto Berrío – Conexión Ruta del Sol.
Autopista Conexión Norte (145 km)
Tramo Remedios – Zaragoza – Caucasia.

CONTRATO
PLAN ATRATO – GRAN DARIÉN
Mejoramiento
(212 km) de las vías, conexión Urabá Chocó – Córdoba
Por resaltar
Vía El Tres San Pedro de Urabá
y vía Caucheras (Antioquia) –
Riosucio (Chocó)
• Mantenimiento de aeropuertos.
• Construcción de muelles fluviales.
Suscrito en septiembre de 2012 y como una
alianza estratégica entre el Departamento
Nacional de Planeación y las Gobernaciones de
Antioquía, Chocó y Córdoba para 25 municipios
de la región Atrato – Gran Darién, tiene como
objetivo principal trabajar conjuntamente
en la superación de la pobreza extrema
actuando bajo 4 ejes: a) desarrollo productivo,
b) desarrollo social sostenible, c) vivienda
y servicios públicos y d) conectividad. Las
acciones están encaminadas hacia el desarrollo
regional, la creación de alianzas con múltiples
entidades, impulsar procesos asociativos entre
entidades territoriales nacionales y las de
países vecinos y fronterizos, y la promoción
de la solidaridad territorial bajo principios
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de equidad, sostenibilidad y equilibrio. Se
han priorizado proyectos concretos en la
cadena productiva del plátano, proyectos
turísticos, agua potable y saneamiento básico,
infraestructura vial y educación, teniendo como
prioridad la población sin medir fronteras, todo
esto con recursos de Planeación Nacional y las
Gobernaciones de Antioquia, Chocó y Córdoba.

corredores de autopistas para la Prosperidad
(602 km). Es financiado por: Gobierno Nacional INVIAS/Agencia Nacional de Infraestructura, ANI.

Desarrollo
metropolitano

E

ste es un ejemplo de cómo el liderazgo y la
forma de hacer las cosas mejoran la movilidad
en Antioquia. Se refiere a los megaproyectos de
desarrollo vial en los cuatro puntos cardinales
del Valle de Aburrá. Su planeación, gerencia
y programa de inversiones. Logramos además
de la ejecución oportuna de grandes obras,
la financiación de conectividades para las
comunidades y la recuperación de vías alternas
para la dignidad de todos los territorios.

Inversión de INVIAS/
Agencia Nacional de
Infraestructura, ANI
“Todo lo que sucede en el Departamento
es nuestra responsabilidad, este es
nuestro territorio, debemos acompañar
y velar para que los recursos lleguen y
no se pierda un peso.”
Sergio Fajardo Valderrama

El objetivo de este proceso fue entregar las
conexiones principales del Área Metropolitana
con las regiones en doble calzada, lo que
significa fortalecer y modernizar la forma como
se conectan y se preparan el Área Metropolitana
y Medellín para integrarse con el resto de
Antioquia y el país.

L

as intervenciones en el territorio antioqueño
por parte del Gobierno Nacional o la
Gobernación de Antioquia dejaron de ser un
simple cumplimiento de responsabilidades
fragmentadas, según la misión y competencias
de cada uno. Bajo el liderazgo directo del
Gobernador de Antioquia, se decide trabajar
en equipo en las vías del Departamento para
garantizar la integralidad de las intervenciones
y el mayor impacto y aprovechamiento posible
de los recursos. Nos articulamos con el Gobierno
Nacional para la gestión, seguimiento y operación
de inversiones e intervenciones en vías nacionales
en Antioquia. Somos garantes ante la comunidad
de la transparencia y pertinencia de las obras
y desplegamos nuestra capacidad de gerencia y
seguimiento de la calidad en el territorio.

DESARROLLO METROPOLITANO
Conexión vial Aburrá-Río Cauca (90 km)
Administración social gerenciada por el
Departamento cuyos socios son INVIAS,
Área Metropolitana y Municipio de
Medellín. Proyectos: Mantenimiento y
rehabilitación de vías de la conexión
vial (35 km) incluyendo el Túnel
Guillermo Gaviria Correa (4,6 km)
y de la antigua vía al mar (55 km).
Construcción y puesta en operación de
la doble calzada desde la 80 hasta la
conexión con el Túnel o 4,1 km.

Con esta alianza, se abordaron acciones como
la construcción de la Transversal de la Américas,
la construcción y/o rehabilitación de corredores
complementarios de competitividad (125,5
km) y de grandes proyectos como Ancón SurPrimavera-Camilo C y el mantenimiento de los
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Desarrollo vial del Norte (76,3 km)
Concesión vial regional gerenciada
por el Departamento. Proyectos:
construcción de la doble calzada Hatillo
– Barbosa (en servicio) y de Barbosa –
Pradera (en ejecución). Mantenimiento
de toda la conexión, iluminación
y construcción de intercambios de
Fundadores y Girardota entre otros.

Valorización

Conexión vial Aburrá – Oriente
(48,4 km)
Concesión vial regional gerenciada
por el Departamento. Proyectos:
Mantenimiento de vías de la concesión
(44 km) + la doble calzada Las Palmas
(4,4 km), rehabilitación de la vía
Santa Elena, rehabilitación del punto
crítico a la altura del colegio San José,
gerencia integral sobre la construcción
del Túnel de Oriente y sus accesos que
aportarán 14,5 km adicionales.

S

Con el aporte significativo de grandes
contribuyentes y la aplicación del
mecanismo de Valorización Social, se
logra viabilizar la ejecución de proyectos
viales a través de alternativas combinadas
de cofinanciación y diferentes esquemas
de ejecución y estructuración.
eguimos usando, como es tradición en
Antioquia, la valorización como estrategia de
corresponsabilidad y generación de riqueza en
el territorio. Es un mecanismo complementario
para la financiación de proyectos viales
estratégicos. Este paso abarca el gravamen de
valorización sobre las propiedades impactadas
con el mejoramiento de las condiciones, niveles
y seguridad de las vías con un mayor valor de
mercado. Ello se focaliza en grandes agentes
productivos y/o desarrollos urbanísticos,
eximiendo de este pago a los estratos 1, 2 y 3.

Circuitos viales
subregionales

Desarrollo Vial Aburrá Sur
Desarrollo de grandes proyectos.
Participan Área Metropolitana, INVIAS,
Departamento y Metro de Medellín.
Proyectos: Rehabilitación de la vía
regional entre Ancón Sur y Mayorca,
construcción y puesta en servicio del
puente de la calle 80 sur.

E

ste componente se consolidó como el
programa más significativo para promover
la conectividad regional. La rehabilitación de
circuitos regionales de la red vial secundaria
para la comunicación efectiva de todos los
municipios entre sí, define la base para un
desarrollo equilibrado, subregional y/o de
centros productivos en todo el territorio.
Busca financiar o consolidar planes de
mantenimiento y mejoramiento intensivos
bajo criterios de priorización de las vías de
acuerdo a su importancia para la productividad
de cada subregión, su flujo de vehículos y la
conectividad entre subregiones.

Con los múltiples socios, concesionarios,
Municipio de Medellín, Área Metropolitana,
INVIAS, y ANI y Metro de Medellín, Antioquia
la más educada ha logrado que la gerencia
integral del Departamento sea incluyente de
las comunidades, transparente y eficiente.
Hemos construido Megaproyectos.

Algunos hitos representativos son la “T de
la leche” en el norte del Departamento, la
recuperación de la red vial pavimentada en el
oriente y el suroeste, beneficiando la movilidad
regional y la productividad; la rehabilitación
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de las vías del Urabá, jalonadoras de la competitividad y el mejoramiento de las vías
del Bajo Cauca y Nordeste, base para la asociatividad, la reconstrucción y la paz. El
financiamiento del programa corresponde al departamento de Antioquia y al sistema
general de regalías (Gobierno Nacional) a través de los fondos regionales.

Fondos de adaptación y Fondo de calamidad

D

estina recursos del Gobierno Nacional para la construcción de obras de mitigación y
recuperación de infraestructuras afectadas por la ola invernal de 2009- 2010. Consiste
en la ejecución de proyectos de atención contingente sobre la red vial primaria en
Antioquia. El Departamento generó y supervisó la calidad de las obras, la transparencia
en la ejecución de recursos y la pertinencia en el mejoramiento de la movilidad para
Antioquia. Aquí se ejecutaron del Fondo de Calamidad (40 proyectos: $63.554 millones)
y del Fondo de Adaptación (3 proyectos con 42 intervenciones: $173.645 millones).

Trabajo con el Ejército Nacional
Sobre el convencimiento de que devolver la transitabilidad a las vías es devolver voz
y libertad a las comunidades afectadas, colaboramos con el Batallón de Ingenieros
del Ejército Nacional para recuperar las vías en territorios asolados por el conflicto.
El Batallón de Ingenieros con su maquinaria ayuda a recuperar las vías en desuso o en
deficientes condiciones, no sólo en el aspecto físico sino por la presencia de grupos
armados ilegales que impiden las labores de los contratistas del Estado, y la Gobernación
de Antioquia suministra algunos insumos necesarios como el combustible. Se destaca
aquí la recuperación de la vía secundaria Zaragoza – Fraguas, donde se presentó la
nefasta masacre de Machuca y la vía Caceres– La Chilona, donde fueron recuperados
85 km de vía no transitable, como parte de la intervención integral en el Bajo Cauca.
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Rehabilitación vial con recursos del BID

E

n enero del 2012 la Gobernación de Antioquia contaba con un empréstito sin ejecutar
y próximo a cancelarse por cerca de $45 millones de dólares, para la recuperación
de puntos críticos en 57 vías secundarias del Departamento. Antioquia la más educada
no sólo impidió que se perdieran esos recursos, sino que los ejecutó cumpliendo con
rigurosidad todas las metodologías y procesos del Banco Interamericano de Desarrollo,
BID, haciendo de éste un caso exitoso para el Banco, gracias a la aplicación de buenas
prácticas. Consistió en proyectos de rehabilitación de tramos y puntos críticos de vías
secundarias afectadas por la ola invernal o por años de negligencia en su mantenimiento.
La rehabilitación de estas vías significó para muchos municipios la reconexión al
Departamento y la viabilización para sus proyectos de desarrollo. El valor del proyecto
fue de $70,000 millones con los que se intervinieron 1.581 km de carreteras.

Mantenimiento de la red vial
secundaria por subregión

U

na de las propuestas de trabajo más innovadoras y efectivas fue la contratación de
proyectos de mantenimiento vial de mediano plazo por subregiones: Ello permitió la
programación de intervenciones 2013-2015 en esquemas de mantenimiento continuo,
seguimiento a indicadores de transitabilidad y especialización de los contratistas en el
trabajo y conocimiento sobre las vías. Se trata de la recuperación y rehabilitación de
todas las vías secundarias del Departamento sin sesgos políticos para ser intervenidas
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con criterio técnico y planeación adecuada.
Con tan solo el 15% de la red vial secundaria
en buen estado en 2012, hoy se ha recuperado
el 88%, generando ahorros entre el 30% y el
60 % en los tiempos de viaje de la población
antioqueña. Es un proyecto con valor de $150
mil millones que intervino 4.637 km anuales
gracias al financiamiento, principalmente, del
Departamento de Antioquia. La estrategia de
contratación y la confianza en el Departamento
permitió además sumar recursos de gestión
de múltiples agencias como USAID, INVIAS,
Proyecto Integral Hidroituango, por decisión
de EPM y la Gobernación de Antioquia (socios
mayoritarios del proyecto), entre otros.

aportado el cemento (entregando hasta hoy
más de 1 millón de sacos), los municipios el
resto de los materiales y la comunidad, también
su mano de obra.
Valor del proyecto: $40.000 millones, 2.740
km de vías terciarias y 206,5 km de vías
urbanas intervenidas, aportadas de manera
colaborativa por el departamento y los
municipios de Antioquia.

Alquiler de
maquinaria para el
mantenimiento vial

Vías terciarias y urbanas

E

ste es otro de los programas con un alto
impacto. Como una estrategia para la
atención de eventos que afectan el cierre
total o parcial de las vías, se implementó
un banco de maquinaria en el Departamento
con kits ubicados en toda la geografía,
capaces de restaurar el paso en menos de 24
horas. Gracias a él se han retirado todos los
derrumbes de la red secundaria de Antioquia
y se ha logrado todo un aprendizaje en la
atención de emergencias viales en menos
de 24 horas. Pasamos de cierres de años de
duración a 1 día como máximo (!) De esta
manera se garantiza una Antioquia conectada.
Más de 600 mil metros cúbicos de derrumbe,
equivalentes a 610 kilómetros de volquetas
en línea recta, es lo que la maquinaria de
la Gobernación de Antioquia ha quitado del
camino. Aun cuando no hay emergencias, de
manera que las vías del Departamento están
en permanente recuperación. El valor del
proyecto es de $30 mil millones financiados
por el Departamento de Antioquia.

E

l proyecto de corresponsabilidad y
cofinanciación con municipios y comunidades
para el apoyo al mantenimiento de las vías
terciarias y la pavimentación de las vías
urbanas, resultó en la consolidación de un
esquema de trabajo innovador, y eficiente
que creció durante el cuatrienio en inversión
y participación de los municipios, tal que a la
fecha es un modelo nacional.
Por disposición normativa, el cuidado y
mantenimiento de las vías terciarias esta en su
mayoría bajo la responsabilidad de los municipios.
Sin embargo, y como un mecanismo de trabajo
conjunto entre la Gobernación de Antioquia, los
municipios y la comunidad, se ha generado un
“círculo virtuoso” donde, con la maquinaria de
la Gobernación, los materiales aportados por los
municipios y la mano de obra de la comunidad,
se ha recuperado al día de hoy, cerca del 25% de
la red terciaria del Departamento, es decir, más
de 2.740 kilómetros de vías, que sumadas a las
intervenciones del invias en 2.465 km, mejoran
cerca del 46% de la red vial. Así, el impacto
y los resultados han sido históricos superando
cualquier cálculo o presupuesto pensado.

Mantenimiento manual

E

ste
componente
comprende
el
acompañamiento,
contratación
y
empoderamiento de las comunidades, que
con su mano de obra participan de manera

En cuanto a las vías urbanas y aplicando una
estrategia equivalente, la Gobernación ha
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democrática y transparente ayudando en
las obras y el mantenimiento de las vías de
Antioquia. El mantenimiento manual de las
vías se refiere a las actividades de limpieza
de cunetas, rocería y cuidado de los taludes.
Para estas actividades se ha privilegiado la
participación de vecinos y mano de obra local,
como una propuesta de economía solidaria y
compromiso social con la red vial. No sólo es una
manera de generar empleo en sectores y grupos
humanos con muy pocas posibilidades, sino
que es un mecanismo para ganar compromiso
local con el cuidado de la infraestructura de
transporte. Se han ejecutado aquí $10 mil
millones a través de los diferentes programas
y contratos, que alcanzaron para mejorar
hasta 1.500 km anuales. Es financiado por el
Departamento de Antioquia.

De hecho, Antioquia es la única entidad
territorial que en este país cuenta con este
instrumento fundamental.

Mejor infraestructura
para el desarrollo
y las oportunidades

Y

en la realidad del amplio y escarpado
territorio antioqueño, lo que se ha
conseguido habla por sí mismo:
• Se ha logrado intervenir el 100% de la red
vial secundaria que se encuentra hoy en
un 88%, en buen estado de transitabilidad.
• Se han recuperado más de 191 puntos
críticos y se han puesto en servicio 22 vías
que estaban cerradas, muchas de ellas por
varios años.

3. UN RESULTADO
PARA SENTIRNOS
ORGULLOSOS

• La red vial terciaria ha sido intervenida
con programas de mantenimiento y
mejoramiento por el Departamento, los
municipios y el INVIAS en cerca del 50%
de su longitud. Por primera vez la red vial
terciaria del Departamento logra tener
un inventario vial claro, real y verificado,
una línea base que permitirá planear
las inversiones y acciones en las vías
productivas de los municipios.

H

oy se ha construido desde la Secretaría de
Infraestructura un verdadero modelo de
trabajo que permite actuar sobre el conjunto
de la red vial del territorio antioqueño y no sólo
sobre aquella que está bajo responsabilidad
directa de la Gobernación, que garantiza que
las vías cumplan su función: ser herramientas de
comunicación y acercamiento, rutas por donde
pasa el talento de las personas para un mejor
desarrollo económico y social. Este modelo de
trabajo arroja varios resultados contundentes:

• Mejora tu cuadra es un proyecto exitoso y
de gran impacto, por lo cual su inversión
hoy es 4 veces mayor a la que era en 2012
y en años anteriores.

Inventario vial

• El proyecto de circuitos viales es
hoy reconocido por el DNP y ha sido
preseleccionado en un concurso como
uno de los proyectos con mayor impacto
regional y como buena práctica con el
Sistema General de Regalías.

P

or primera vez en su historia la Gobernación
de Antioquia cuenta con un inventario
detallado y actualizado de toda su red vial, de
manera que la planificación o las prioridades
pueden hacerse sobre la base de información
confiable y ya no sobre las cercanías o lejanías
políticas de los gobernantes con los territorios.

• El impacto más importante ha sido potenciar
la comprensión de las comunidades hacia
una idea de infraestructura con cultura
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ciudadana, es decir, en la apropiación
y utilización responsable de la obra
pública. Esto con efectos tan valiosos
y poderosos como la confianza hacia la
institucionalidad, la activación económica
y social del territorio y la modernización y
desarrollo del estado.
En cuanto a los avances en competitividad,
el hecho de reducir en un 30% los tiempos de
recorrido en vías pavimentadas y un 60% en
vías en afirmado, cambia considerablemente
la conectividad para relaciones comerciales y
la accesibilidad a los servicios. Hablar de 22
vías cerradas en 2012 y 0 (cero) vías cerradas
hoy (¡), es una forma de señalar nuevas formas
de acceder a las oportunidades e impulsar el
desarrollo territorial, hacer presencia legítima
de la institucionalidad pública, disminuir los
obstáculos para la competitividad, a la vez
que disfrutar y aprovechar los recursos que
aporta la región.
La habilitación de todas las vías de la red
ha desencadenado además una oferta más
amplia de rutas de transporte de pasajeros
y de alternativas para las rutas de carga. La
disminución de los costos de desplazamiento,
el aumento en la circulación de bienes y
personas, el aumento del desarrollo económico
y adecuadas formas de concentración de la
población, son en resumen los logros que
conllevan estas actuaciones y que de manera
implícita reafirman el contenido y significado
de la movilidad como potencial para el
crecimiento productivo.
La estrategia sistemática y programática Desde
cunetas hasta autopistas ha demostrado su
éxito y efectividad. Los aumentos promedios
en velocidad y reducción de tiempos de
desplazamiento, de la mano del reconocimiento
de comunidad, alcaldes, alcaldesas y demás
funcionarios de los diferentes entes territoriales
de carácter municipal y nacional es su principal
comprobante. Hemos logrado convertir las vías
del Departamento en caminos para acceder al
desarrollo y las oportunidades.
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4. EL SIGNIFICADO
DE HACER BIEN LAS
COSAS: el ciclo de la
infraestructura

entregar la información adecuada a cada parte
interesada en el momento justo. En este campo
se concreta una de las virtudes del modelo que es
su transparencia. Prácticas como “Contratistas
al Tablero” o las audiencias públicas de
adjudicación, han servido a este propósito.
Aquí se agrupan los procesos de participación,
socialización, difusión y movilización asociada
a las obras de infraestructura. Desde una
rendición de cuentas asertiva y conjunta con el
Gobierno Nacional para el informe de avance
de grandes megaproyectos, hasta el trabajo
con comunidades y vecinos de las obras para
la preparación de la ejecución de las obras
de infraestructura, desde procesos como
construcción del mapa vial con participación
de las comunidades, que garanticen que su
información y voz será parte de los procesos de
planeación, hasta la promoción de concursos
públicos para acceso a recursos.

P

ara llegar a estos resultados se han
combinado una serie de virtudes que son el
día a día del modelo. Ellas son:

Planear bien

C

omo una ruta de pensamiento, se trata
de dar sentido a todos los procesos que se
anticipan a una obra: adquisiciones, licencias,
estudios, etc. De toda esta tarea queda un
importante patrimonio de conocimientos para
las futuras administraciones: el Plan Prospectivo
de Movilidad e Infraestructura 2030, el Sistema
de Seguimiento y Mantenimiento Vial, el Plan
Integral de Señalización para Antioquia, la Guía
Socio- Ambiental, y las Rutas Productivas de la
Red Vial Terciaria, son entre otros resultados,
otro aporte valioso que la Gobernación de
Antioquia hace sobre el reconocimiento
del Departamento, reafirmando además la
intención de hacer de esta red una herramienta
detonante del desarrollo y la educación.
La localización y geo-referenciación de la
producción
agropecuaria,
los
proyectos
agropecuarios estratégicos, las rutas educativas,
de salud, vivienda, el desarrollo turístico, la
conectividad digital y otros servicios, indican hoy
a los habitantes de toda Antioquia dónde y cómo
acceder a las oportunidades, y al Estado por su
parte, dónde y cuándo invertir e implementar
nuevas alternativas enfocadas en la comunidad.

Socializar bien

P

arte del éxito de una obra es que sus
interesados sepan lo que pasa. Esto implica
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Contratar bien

todos los beneficiarios en corresponsables del
patrimonio público. Esto se traduce en el
uso responsable de las vías, y en el adecuado
ejercicio ciudadano de derechos y deberes.

C

on la contratación en Antioquia la más
educada y su esquema de trabajo: Muchos
ojos, pocas manos, no sólo se trata de ajustarse
a la ley, sino de velar por su transparencia a
lo largo de todo el proceso. La contratación
pública es la demostración del respeto, la
confianza y la legalidad que soportan el discurso
del programa político. La transparencia unida
al fortalecimiento institucional se sustenta en
la capacidad del Estado de informar y rendir
cuenta de sus acciones.
La iniciativa de la Mesa de Ayuda para
la contratación de obras públicas, una
herramienta institucional desarrollada por
personal administrativo de la Secretaría de
Infraestructura Física, que permite hacer
seguimiento cotidiano y detallado a cada una
de las fases y a cada una de las informaciones
requeridas en ellas para cada contrato, es
otro de los resultados y herramientas que
contribuyen al éxito de esta labor.

Ejecutar bien

C

onsiste en el seguimiento y supervisión a
los ejecutores —consultores, contratistas,
interventores— como estrategia para ser
siempre garantes de la calidad, cumplimiento y
pertinencia de las intervenciones y para facilitar
y visibilizar los procesos de participación y
veeduría ciudadanas.

Usar bien

Establecer
relaciones respetuosas

C

omprende la gestión social de los proyectos
implementada coherentemente en toda la
ruta de trabajo del actual plan de gobierno y
el pensamiento político de Antioquia la más
educada. La implementación del componente
social aporta atributos a la obra en cuanto al
uso, cuidado, apropiación y sostenibilidad,
que como un “activo tangible” convierte a

E

l relacionamiento con las comunidades,
concejos municipales y los gobiernos locales
tiene como objetivo la construcción de confianza
para que, a la hora de ser intermediarios o voceros
de las inquietudes y necesidades de todos, los
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vínculos conduzcan a la capacidad conjunta de
la interlocución, lo que convierte a cada actor
en parte del mismo equipo. Esta ha sido una
de las cualidades más poderosas de Antioquia
la más educada: el trabajo conjunto donde
Estado y Comunidad se comprometen por un
mismo sentido, sin preferencias, distinciones ni
intereses particulares. El papel de los diputados y
concejales ha sido fundamental en este sentido.
Su posición conocimiento respecto a la situación
de los territorios, ha permitido redefinir las
prioridades con base en las necesidades que
algunas veces son desconocidas.

El transporte rural es clave para el desarrollo,
la educación y el acceso a servicios de la
población que vive propiamente en el campo
y no en los cascos urbanos. Antioquia la más
educada ha demostrado que, por ejemplo,
infraestructuras educativas y culturales como
los Parques Educativos, se constituyen en una
palanca que transforma la vida municipal.
Pero para que pueda ser utilizada también
por esa población, un transporte fluido hacia
las veredas es indispensable. El empleo
digno asociado a ese transporte marcará la
diferencia futura en la forma en la que nos
comunicamos en Antioquia.

5. LOS RETOS

Estudiar o prever el impacto sobre cualquiera
de las intervenciones, confirma lo que, en
principio, es la razón de ser de nuestro trabajo
es decir, que las nuevas infraestructuras
abren oportunidades, pero que son necesarias
transformaciones profundas en los municipios
para que puedan ser aprovechadas para
mejorar la calidad de vida de sus habitantes.
Serán necesarias decisiones como replantear
la vocación económica, el ordenamiento
territorial, la oferta de programas de formación
y capacitación que atiendan la nueva demanda,
una decidida formalización de la actividad
económica y profundizar la promoción de una
cultura de respeto por la legalidad vigente.

Las Autopistas de la Prosperidad
y las 4G permitirán
que viajemos de:
Turbo a Buenaventura:
Pasa de 19 a 11 horas
Medellín a Cartagena:
Pasa de 14 a 9,5 horas

A

prendimos cuales son los grandes retos
para que la infraestructura siga siendo una
herramienta para el desarrollo, la innovación
social, la educación y el progreso en Antioquia.
Están todos los que ya hemos expuesto y algunos
más con los cuales es necesario comprometerse
bajo el mismo esquema de transparencia y de
rigurosidad del ciclo de la infraestructura.

Estos elementos están en el centro de las
propuestas de desarrollo futuro asociado al
progresivo mejoramiento de nuestra red vial
en Antioquia, desde cunetas hasta autopistas.

El transporte se ubica en el centro de este reto.
Que la infraestructura sirva para consolidar un
transporte más eficiente y de mayor cobertura
es una de las tareas más importantes para
proveer acceso y construir redes de paz y
convivencia. Requiere de una infraestructura
conectada, multimodal y digna. De un sistema
de control, supervisión y seguimiento al sector
transporte y de una reingeniería institucional
para promover empresarismo sostenible y
economías solidarias alrededor del transporte.
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Institución Educativa Montenegro, Tarazá| Foto: Gobernación de Antioquia.
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U

na persona que se educa, puede construir su
camino, puede avanzar en la vida, alcanzar
sueños. La mejor forma de desarrollar el talento
tiene su principio en lo que pasa un salón de clase.
Sergio Fajardo Valderrama,
Gobernador de Antioquia.
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E

l Plan de Desarrollo Antioquia la más educada,
se construyó para atacar principalmente 3
problemas que fueron expuestos por el entonces
candidato Sergio Fajardo, y luego fueron puestos a
consideración de la Asamblea Departamental y de las
organizaciones ciudadanas en todo el Departamento.
Esos problemas son: las desigualdades, que en
nuestro Departamento adquieren principalmente
la forma de desigualdades entre las regiones;
la violencia, en particular la que afecta la vida
cotidiana y que se ha venido instalando en la
cultura; y la cultura de la ilegalidad, que tiene
en la corrupción su expresión más visible. La
EDUCACIÓN es en nuestra convicción, la palanca
más potente con que cuenta la sociedad para
abordar el desafío de superar esos 3 problemas.

La educación en su sentido más amplio,
es más que la impartida en las aulas de
escuelas y colegios; se desarrolla desde la
primera infancia hasta la educación superior
y comprende todo el proceso del desarrollo
al incluir la cultura y el uso de la ciencia, el
emprendimiento, la tecnología y la innovación.
Apuntarle a la calidad requiere identificar los
factores asociados a ella, es decir: los y las
docentes, las directivas de las instituciones
educativas, la infraestructura educativa y los
ambientes de aprendizaje y, el compromiso
de la ciudadanía y la acción conjunta con el
Estado: la movilización social por la educación
como elemento esencial del desarrollo.
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El modelo educativo de Antioquia la más educada no es improvisado, ni se ha construido en
los últimos 4 años. Viene como una línea trazada desde el momento mismo de fundación de
Compromiso Ciudadano1 y ha tenido como principio ir más allá de la estructura tradicional de la
educación y ponerla en la agenda política como prioridad de la sociedad. Desde Medellín la más
educada hay conciencia de que los gobernantes tienen en sus manos la posibilidad de reducir
la desigualdad social, con acciones como el reconocimiento a maestras y maestros, trato digno
a la comunidad educativa, oportunidades de acceso a la básica media y educación superior, la
construcción de espacios físicos, entendidos como hechos urbanos y educativos al servicio de la
sociedad, de los cuales se empoderan las comunidades en pro de la transformación.

En este marco, la escuela se define como el primer espacio para habitar el territorio y como
escenario formativo, de apropiación, conocimiento e integración con el mismo. Enlazar por
ejemplo, la escuela, la casa de la cultura, la ludoteca, el centro de protección de la niñez y la
cancha de futbol de la vereda, es entenderlos en su verdadera dimensión como componentes
físicos que promueven la vida en comunidad y justifican los procesos de formación y crecimiento
ciudadano en todos los ámbitos posibles. En este sentido, todo espacio físico es tan educativo
1 Movimiento político ciudadano de orden local, fundado en Medellín en el año 2000, convocado y liderado por Sergio Fajardo.
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como un aula de clase si se comprende como el lugar destinado al desarrollo de procesos y
relaciones sociales, en donde se debe pretender la gestación continua de oportunidades. Los
espacios educativos son referentes simbólicos y espacios de identidad comunitaria que promueven
el encuentro entre las personas alrededor del conocimiento, las habilidades, la investigación, la
convivencia y la recreación, así como de la dignidad, la transparencia y la cultura de la legalidad.

1. ¿QUÉ ENCONTRAMOS?

E

stá claro que la desigualdad social fortalece sus raíces cuando el sistema educativo oficial
presenta deficiencias serias de calidad y no da posibilidad de permanencia a sus estudiantes ya
matriculados, o cuando estos no tienen garantizados los servicios básicos. Problema que se afianza
cuando la institución pública encargada de liderar y guiar este proceso se encuentra rezagada,
entregada a un oficio eminentemente administrativo.
La Secretaría de Educación de Antioquia tiene bajo sus manos una enorme y compleja gama de
funciones para hacer que el sistema educativo de la región funcione. En 2012 se encontró una
Secretaría de Educación obsoleta en muchos sentidos y mal administrada, con serios indicios de
corrupción en varios niveles2 y sin criterios, ni objetivos enfocados en la educación como un bien y
un derecho público. Se encontraron, por ejemplo, que la adjudicación de contratos de prestación
de servicios dependía de arreglos políticos para la adjudicación de cupos y personal, y una pésima
organización del sistema.

2 Varias de las denuncias concretas al respecto pueden consultarse en El Libro Blanco 1 y 2. Ver: www.antioquia.gov.co
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Basta con imaginarse las dimensiones del sistema educativo antioqueño, resumido en cerca de
19.484 maestras y maestros, 573.000 estudiantes, más de $1 billón de pesos de presupuesto anual
y la influencia directa en los colegios y escuelas de 117 de los 125 municipios del Departamento,
para entender por qué la Secretaría de Educación de Antioquia fue por muchos años reconocida, más
como una suerte de empresa para surtir transacciones políticas, que una verdadera institución a
cargo de gestionar y liderar el principal insumo del desarrollo en cualquier sociedad: la educación.
Su estructura, su quehacer y su visión limitada a la gestión administrativa fue la principal barrera
para encaminar el reto de ser uno de los principales soportes del Plan de Desarrollo y responder
con eficiencia y transparencia a los grandes desafíos de Antioquia la más educada.

Se trataba de un grupo de profesionales carentes de estímulos, en medio de un entorno donde se
había legitimado el favor político como mecanismo de ascenso social. Una secretaría que desde
su misma concepción física diezmaba el deseo con oficinas anticuadas, con décadas de uso y sin
perspectivas de cambio.
Algunos esfuerzos individuales intentaban salir a flote, sin embargo la trascendencia se desvanecía
en la lucha con intereses individuales y politiqueros. No era claro entonces el objetivo de una
organización a la deriva, alentada por la inercia.
Todo lo anterior porque para la política tradicional la educación representa puestos, traslados,
contratos para amigos, no se hablaba de calidad de la educación en su sentido amplio, de
mejorar el servicio educativo, de cobertura, de dignidad para maestras y maestros, ni de
oportunidades para los jóvenes.
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Cifras y hechos:
testimonio del rezago

educativo, y uso de plantas físicas oficiales
por prestadores contratados sin existencia de
convenio de uso. A lo anterior, se suman los
cierres parciales de aulas y cierres totales de
establecimientos educativos en consecuencia
de las olas invernales de 2010 y 2011.

“La inteligencia, espacios dignos, buenos
maestros... todo son herramientas para
las oportunidades y la transformación.”
Sergio Fajardo Valderrama

Al estado de ineficiencia e ilegalidad, se suma
que los temas estructurales de la gestión
académica como planes de área, textos guías

E

jemplos de lo planteado previamente,
eran los múltiples calendarios escolares
comenzando clases en junio, julio y agosto.
Docentes asignados por figura Orden de
Prestación de Servicios, OPS, prohibida desde el
2001. Población extraedad y adultos por fuera
del sistema educativo en espera de continuidad
desde 2009. Directores de centros educativos
ejerciendo sin plaza de rector en instituciones
educativas, sin competencia para certificar
estudios de grado 9° a 11°. El 80% de las plantas
físicas oficiales en estado de deterioro, decenas
de obras inconclusas que trasladaron a miles de
estudiantes y docentes a carpas, kioscos y casetas
comunales, con tal de garantizar el servicio

y prácticas innovadoras para la pedagogía,
no eran elementos centrales en los planes de
mejoramiento de las instituciones. En ese orden
de ideas, los maestros y maestras carecían
de reconocimiento, de un trato digno y de
estímulos para el ejercicio de su labor docente.
Un escenario en el que avanzar era problema
del deseo de un rector y no una política pública
pensada, estructurada, participativa, continua
y con objetivos de corto, mediano y largo plazo.
En resumen, una lamentable fotografía de lo
que era la educación y lo que significaban sus
actores para el Departamento de Antioquia.
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En 2012

ni herramienta clara y muy desarticulada.
En muchos municipios no lo tenían por las
distancias, se actuaba por la demanda de los
municipios y las instituciones. No se conocía
el estado real de las instituciones educativas,
IE, no se sabía cuáles eran sus factores de
éxito o sus oportunidades de mejora.

El sistema educativo antioqueño
contaba con 19.357 directivos docentes
y docentes y 546.408 estudiantes
de IE oficiales.

Solo 50 de cada 100 estudiantes que
iniciaban la primaria concluían su
bachillerato.

1.870 sedes educativas rurales
no tenían acceso a Internet
(25% de la población escolar)
y el 100% de los colegios urbanos
tenían redes WLAN obsoletas.
Solo 57% de los maestros y maestras de
Antioquia tenían nivel de maestría; los rectores
estaban en similar condición, sin ninguna
estrategia clara de trabajo, que permitiera
resignificar la concepción que cada directivo
docente proyectaba de sí mismo. Mucho menos
se contaba con un sistema de información, ni
redes entre las comunidades educativas que
permitiera compartir experiencias exitosas.
En general, no se tenía una radiografía
confiable del estado del sector educativo.
Si bien se venía realizando acompañamiento
a las escuelas y colegios desde la Dirección
de Calidad, éste se brindaba sin una ruta,
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La única certeza era, sin reparo, la que aportaba
en Ministerio de Educación Nacional, que según
las pruebas diagnósticas para el 2011, situaban
al Departamento de Antioquia por debajo de
los promedios nacionales, con preocupantes
resultados en áreas básicas como lenguaje y
matemáticas. La baja calidad era la consecuencia
del abandono del sector educativo.

las oportunidades educativas y económicas
que brinda esta posibilidad en el marco de la
sociedad del conocimiento.

El accionar de las comunidades en torno a la
educación era bastante limitado. Más allá de las
Juntas Municipales de Educación, JUME, que están
conformadas por ley, no se percibían instancias de
participación ciudadana para discutir y gestionar
propuestas educativas. La movilización social por
la educación no era un concepto familiar para las
comunidades de las regiones. Pocos municipios
contaban con espacios de encuentro ciudadano
alrededor de la educación. Otros municipios
que si lo tenían, funcionaban como experiencias
aisladas, que en ocasiones carecían de un modelo
de sostenibilidad administrativa y pedagógica.
Un claro ejemplo, son las 10 ciudadelas
educativas que heredó la administración, sin un
modelo educativo, administrativo, financiero y
de gobierno claro. No había un diagnóstico claro
de las necesidades de las ciudadelas y algunas se
encontraban sin recurso humano o con problemas
de infraestructura por la falta de mantenimiento
preventivo y claridad sobre las responsabilidades
departamentales y municipales.
En cuanto al uso y apropiación de las tecnologías
de información y comunicación, TIC en
Antioquia, las anteriores administraciones
implementaron una política centrada en brindar
equipamiento tecnológico y conectividad, con la
cual las instituciones educativas lograron tener
mayor cobertura y disminuir la relación del
número de equipos por estudiante; sin embargo
la apropiación pedagógica aún era incipiente,
lo que limitaba el uso efectivo de recursos
educativos digitales, y por defecto el impacto en
el mejoramiento de la calidad de la educación.
Además no existían en el ámbito departamental,
políticas o programas para la apropiación o uso
de TIC en las aulas de clase y para los ciudadanos
en general, lo que ocasionaba el uso inadecuado
y en muchos casos, desuso total de los mismos,
lo que derivaba en el desaprovechamiento de
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Juventud carente de estímulos

E

n relación con los jóvenes se registraba para 2012 un alto índice de estudiantes
desertores de la educación secundaria y media, lo que constituye uno de los
problemas más graves para una sociedad. Solo 50 de cada 100 estudiantes que iniciaban
en primaria concluían su bachillerato.

Jóvenes que en su mayoría abandonaban el colegio por obligación, mediados por una presión
social y en general por la situación económica de las familias, sin horizontes diferentes a
venir a Medellín o trabajar, pues el anhelo universitario no correspondía con la realidad.
Quienes desde las regiones lograban dar el salto a la educación superior no encontraban
muchas veces el respaldo suficiente para permanecer en el sistema universitario y
concluir con éxito el ciclo de estudio superior.
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Los diagnósticos realizados sobre la cobertura
hicieron visible que, del total de la población
estudiantil matriculada en este nivel de
educación en Antioquia, aproximadamente
el 90% se ubicaba en Medellín y en el Valle de
Aburrá, mientras que en las demás subregiones
el acceso y permanencia en la educación superior
había sido privilegio sólo para unos pocos.

desarrollo de las tecnologías y para reforzar
y hacer verdaderamente válida la política de
investigación en las nuevas sedes.
Una realidad difícil, que sin embargo fue el
punto de partida para el Plan de Desarrollo
Antioquia la más educada, cuyo gran reto es
movilizar a la sociedad antioqueña alrededor
del concepto amplio de educación, como
valores y necesidades indispensables para
gestar una verdadera transformación social.

La oferta de formación del Departamento no
era suficiente. Se identificaron programas
técnicos homogéneos, que no respondían a las
necesidades de los territorios y en su mayoría,
con centros educativos ubicados en grandes
zonas urbanas, dificultando así el acceso de la
población a este tipo de formación.

2. ¿CÓMO HEMOS
MEJORADO LA
CALIDAD DE LA
EDUCACIÓN EN
ANTIOQUIA?

La única alternativa para miles universitarios
fue el Fondo Gilberto Echeverri Mejía, a través
del cual se otorgaban créditos con un 25%
condonación y con una tasa de interés del 12%
efectivo anual.

A

Desde su creación en el 2006 y hasta el año
2011 el fondo tuvo una tasa de deserción
estimada del 37% con causas indeterminadas.
Actualmente se encuentran activos 454
estudiantes a quienes se les financia el pago,
914 ya terminaron de pagar su deuda, 1.843
se encuentran en período de pago y 3.382
estudiantes no han iniciado sus pagos (de estos
1.686 ya deberían haber empezado a pagar).

nte el diagnóstico inicial, se determinó
la necesidad de construir una ruta clara
de atención y de gestión de compromisos
para acompañar todo el esfuerzo reunido en
la calidad de la educación en Antioquia. Lo
primero y más importante, fue la decisión
política de convertir el tema educativo en lo
central de las preocupaciones y la acción del
gobierno departamental durante el período
2012-2015.

En cuanto a infraestructura para la educación
superior, de las 11 sedes regionales de las
instituciones de educación superior de
nivel departamental (una en Apartadó del
Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid
y 10 de la Universidad de Antioquia, pues el
Tecnológico de Antioquia no cuenta con sedes
en las regiones), 9 se encontraban con algunos
espacios inadecuados para el aprendizaje,
especialmente en laboratorios, lo que
dificultaba la posibilidad de ampliación de la
oferta de programas académicos. Era necesario
una mejor capacidad en infraestructura para
obtener mayor impacto en la apropiación y

Desde el plan de desarrollo Antioquia la más
educada se estableció que la educación, por
primera vez, representaría la partida de
inversión más importante de todas las carteras,
soportando así lo establecido en la ruta de
trabajo. La mayor parte de los recursos del
presupuesto departamental y de la capacidad
técnica, administrativa y financiera del
Departamento se destinarían para ampliar y
mejorar la cobertura y la eficiencia del servicio
educativo, a lograr mayores niveles de calidad,
a brindar más oportunidades para los jóvenes.
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A continuación se exponen 8 estrategias e instrumentos con los cuales se hizo realidad
este propósito.

Pactos por la calidad de la educación

PACTOS POR LA CALIDAD
Los alcaldes + La comunidad = Impulsores

Premio Antioquia la más educada
(profesores - escuelas- buenas prácticas)

Servicio Social Universitario

Selección Antioquia del Emprendimiento

E

l inicio de esta movilización social por la educación son los pactos por la calidad. Una
estrategia en la que el equipo de la Secretaría de Educación de Antioquia se tomó la
tarea de caracterizar la gestión educativa de cada uno de los municipios y junto a ellos
trazar los principales compromisos y retos, dándole un lugar privilegiado a los alcaldes,
alcaldesas y por supuesto a las instituciones educativas.
Por primera vez, la educación tomó su lugar en el escalón más alto de las distintas
comunidades antioqueñas. Ya no era un asunto sólo de políticos y rectores, era una
prioridad de todos, hacer de la educación el motor de la transformación.
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La ruta de la calidad

Este modelo contempla además la participación
de las diferentes fuerzas vivas de cada municipio,
una estructura en la que se interviene de forma
concertada la institución educativa, se le
entregan nuevas posibilidades de formación a
los líderes de las mismas (rectores y rectoras),
se redefine la profesión docente dignificando
su tarea dentro y fuera del aula, a la vez que
se gestan nuevas oportunidades para que el
talento de los jóvenes prospere.

L

a Ruta de la Calidad pretende no sólo dar
cuenta de los compromisos adquiridos por los
diferentes actores en los Pactos por la Calidad
de la Educación, sino además fortalecer los
procesos de calidad en colegios y escuelas,
mediante el seguimiento detallado de los
compromisos y el proceso de acompañamiento
y asesoría a las Instituciones Educativas,
priorizando aquellas con menores logros.

Los pactos fueron firmados en las 9 regiones
con presencia del Gobernador, el equipo de la
Secretaría de Educación, los alcaldes y alcaldesas,
los directivos docentes con sus maestros y
maestras y las fuerzas vivas de cada municipalidad.
Construcción colectiva, en contexto y en la que
hacer de la educación el motor de la transformación
no era asunto sólo de los gobiernos de turno.

A través de los profesionales de la
Secretaría de Educación, la Ruta de la
calidad ha llegado de manera regular a
117 municipios, con un trabajo intenso
en 451 Instituciones, de las cuales 183
que registraban indicadores de bajo
logro, fueran priorizadas.

Es entonces el momento, luego de pactar con
las comunidades, que se hace necesario diseñar
y poner en práctica a la par de la ejecución
física, un mecanismo de seguimiento, revisión y
acompañamiento a las instituciones educativas de
Antioquia, que se denominó la Ruta de la Calidad.

Entre los principales objetivos de este
mecanismo inédito en la educación antioqueña
estaban por ejemplo, promover la movilización
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social en torno al mejoramiento de la calidad de
la educación, a partir de la lectura crítica de los
indicadores de calidad y los factores asociados,
asumiendo la realidad de cada comunidad. Qué
cada colegio tuviera información detallada.

(el 62%). De estas 114, el 68% se encuentran en
zona rural. Un ejemplo de ello, es la IE Luis López
de Mesa, que mejoró de manera significativa en
matemáticas y lenguaje aumentando el promedio
del Municipio, participa en nueve programas de
Antioquia la más educada, y la Ruta de la Calidad
establece como factores asociados a la mejora:

La Ruta también permitió crear condiciones para
el cumplimento de los compromisos asumidos
desde los Pactos por la calidad en cada uno de
los municipios y establecimientos educativos,
entregando no sólo herramientas físicas a los
colegios y asesorías pedagógicas, sino también
construyendo indicadores que permiten
evidenciar el impacto de los programas y los
proyectos de la Gobernación en los territorios.

• Un equipo directivo conocedor de las
realidades,
intereses,
necesidades,
expectativas de la comunidad que atienden.
La rectora ha liderado los procesos
institucionales de tal forma que los logros
de la institución en cuanto a condiciones
de calidad, se están alcanzando tanto con
su actitud proactiva.
• La IE cuenta en su sede central con la mayoría
de espacios y ambientes de aprendizaje en
condiciones adecuadas; son aulas de clase
a cargo de los docentes según el área que
lideran, esto permite que los estudiantes se
movilicen dentro de la institución cuando
se da cambio de clase.
• Los docentes de todos los grados y áreas
elaboran pruebas escritas bimensuales
para valorar parte de los avances en
los aprendizajes de los estudiantes. De
acuerdo a las directivas, son pruebas
institucionalizadas dentro de las estrategias
de evaluación que aplican los docentes.
• La mayoría de las pruebas elaboradas
por los docentes dan cuenta de los
conocimientos que ellos poseen para
estructurar la prueba.

Este proceso de acompañamiento consistente
posibilitó sistematizar las buenas prácticas en
las Instituciones educativas del Departamento
de Antioquia, evidenciado en las postulaciones
a los premios Antioquia la más educada. Esto
con el fin de llevar éstas a otros escenarios,
replicando las experiencias significativas de los
maestros y maestras de las 9 regiones.
Ha sido una tarea de alto compromiso, en la cual
es destacable el empeño de todos los actores
participes del acto educativo en Antioquia, para
fortalecer los factores de logro que en la discusión
académica y propositiva se han identificado,
y por supuesto, para emprender también las
acciones correctivas correspondientes en los
aspectos que lo ameritan.
Sin embargo, para que este esfuerzo no
se quedara corto era necesario desarrollar
acciones más allá de lo académico que
fortalecieran la Instituciones Educativas, y
así darles las herramientas necesarias para
desarrollar verdaderos procesos de retención y
calidad. Había que recuperar la confianza.

Eliminación de barreras
de acceso a la educación
En Antioquia la más educada la calidad
de la educación evoluciona hacia un
concepto amplio, que va más allá de los
indicadores de pruebas, para dar paso a
la reducción de brechas sociales y una
apuesta por la dignidad.

Como resultado de lo anterior, considerando los
puntajes promedios en lenguaje, matemáticas e
índice global (IG) en Pruebas Saber, para el periodo
2013-2015, 114 instituciones mejoraron ya sea en
lenguaje, matemáticas o IG entre 2014 y 2015
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E

n esa lógica se tomó la decisión de brindar las garantías necesarias y realizar todas
las acciones posibles para que los niños y niñas lleguen a las escuelas y colegios. A
un lugar que los acogería en respuesta a sus derechos y necesidades básicas. Estudiar
no puede ser un privilegio.
Fue entonces como se normalizó el calendario escolar en los establecimientos cobijados
por cobertura contratada, dejando atrás la incertidumbre de maestros y estudiantes
que nunca sabían en qué fecha iniciaban su periodo de clases. Entre 2012 y 2015 se han
beneficiado en promedio 48.000 alumnos e invertido 55.000 millones por año, que ha
permitido tener estudiantes matriculados por contratación de la prestación del servicio
educativo para favorecer la continuidad y terminación del ciclo escolar.
Punto seguido y con el objetivo de lograr mayores niveles de acceso a la educación, una
mejor permanencia y disminuir la deserción, se creó el programa de transporte escolar,
que en los cuatro años de gobierno, benefició a 114.000 estudiantes de la veredas más
apartadas, para que asistieran más rápido y seguros a sus clases y se eliminara esta
barrera que impide el acceso a la educación.

A lo anterior se suman la póliza escolar con cubrimiento universal, permitiendo que 500
mil estudiantes estuviesen cubiertos contra accidentes, los restaurantes escolares a los
que asisten a diario más de 348.000 niños y niñas, y el mejoramiento de las dotaciones
en las instituciones educativas que han permitido llegar con 115.000 sillas y con 2.5
millones de textos de Escuela Nueva y el Plan Nacional de Lectura a todas las regiones.
Eliminar las barreras más básicas era necesario y se consiguió.
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Entre 2012 y 2015 se han beneficiado en promedio 48 mil estudiantes
cada año en matrícula contratada.

Hemos hecho en promedio una inversión de $ 55.000 millones
cada año en matrícula contratada. 808 millones.
Lo relevante de toda esta apuesta por la eliminación de barreras asociadas a las
condiciones básicas de acceso es, que más allá de una importante inversión financiera,
los resultados dieron cuentan del impacto. Hoy por ejemplo, la tasa de cobertura bruta
departamental pasó de 89,48 en 2012 a un 96,53 en 2014, mientras que en el mismo
periodo, la tasa de deserción departamental pasó de un 4,37 a un 2,47. En este último
ítem se destaca la disminución de la deserción en la educación media, en la cual el
Departamento pasó de registrar un 2,27 a un 1,54. Cifras que nos sitúan con mejoras
notables en relación a los promedios nacionales y que nos permiten afirmar que en
Antioquia estamos eliminando las excusas para no estudiar.

Rectores líderes con maestras y maestros dignos

E

l rector o rectora es quien le abre la puerta de las oportunidades a su institución
educativa. En ese orden de ideas, fue necesario llevar el rol del directivo docente
más allá del plano administrativo. Algo que fue posible con el programa Rectores Líderes
Transformadores, que cimentado en la formación del ser, las aptitudes pedagógicas y el
liderazgo, dio paso a una nueva noción de dirección escolar. Esta experiencia cuenta con
el apoyo de la Fundación Empresarios por la Educación (ExE), entidad comprometida
en fortalecer la vinculación activa del sector privado con el sector educativo para
contribuir al mejoramiento de la educación.
No obstante la escala más alta de cada colegio no podía ser la única que gozara de
escenarios de formación de alta calidad. Fue necesario entonces contribuir a hacer
de nuestros profesores actores claves del proceso, lo cual se ha venido consiguiendo
sembrando nuevas oportunidades para ellos, que los docentes han entendido como un
paso en la dignificación de su labor.
El reconocimiento, el trato digno y la visibilidad de sus acciones han sido los elementos
centrales de programas como Becas de Maestría, las Redes académicas y el Premio Antioquia
la más educada. Estímulos a su rol en reconocimiento al mérito, porque nada se regala.
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El fondo de Becas de Maestría para maestras y
maestros se creó con recursos de las Regalías:
25.000 millones de pesos para la formación de
posgrado de docentes en universidades con
acreditación de alta calidad. Una verdadera
revolución por el reconocimiento que han
expresado los maestros al ver uno de sus
anhelos históricos convertido en realidad.
Los becarios activos formulan proyectos de
investigación con impacto en el aula. Los
proyectos son aprobados por las universidades
al terminar el segundo y tercer semestre,
dependiendo del programa de maestría; además
se ha logrado un gran compromiso por parte de
las universidades para acompañar y respaldar
las transformaciones de las instituciones
educativas de los becarios.
Por su parte las Redes del Conocimiento,
que reunieron a más de 8.837 docentes, han
logrado gestar una nueva dinámica en cuanto al
intercambio de experiencias y la construcción
de contenidos con base en un trabajo en red.
De manera presencial o virtual, los maestros y
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maestras tienen hoy abierto un nuevo espacio
de formación e interacción en matemáticas,
lenguaje, etno-educación y, ética y paz. Una
valiosa experiencia que cuenta con avales
académicos de la Universidad Nacional y la
Universidad de Antioquia, y contenidos en el
metaportal educativo de Antioquia:
www.antioquiadigital.edu.co

establecer con la comunidad educativa un canal
de comunicación de doble vía, en ocasiones mucho
más eficiente que los establecidos por el orden
tradicional, al brindar información rápida, oportuna
y a distancia a docentes que, por ejemplo, ya no
tienen que desplazarse de su municipio de labor
para resolver ciertas inquietudes.

Ambientes de
aprendizaje para el
siglo XXI
“La calidad de la educación, empieza
por la dignidad de los espacios."
Sergio Fajardo Valderrama

L

a acción integral de Antioquia la más educada
comprende también la intervención en cada
uno de los eslabones educativos.

Un ejemplo destacado es el de la Red de
Matemáticas, que fue capaz de poner a
disposición de la comunidad educativa del
Departamento una serie de contenidos digitales
como libros, videos, retos matemáticos y videos
tutoriales, que crearon nuevas dinámicas
en la educación de Antioquia, a partir de la
interacción y retroalimentación en tiempo real.
Una mejora de la que no sólo dieron cuenta los
procesos académicos, sino también administrativos,
pues la consolidación de redes sociales del orden
institucional, resultó ser para la Secretaría
de Educación la oportunidad inexplorada, de

En el Plan de Desarrollo, los ambientes de
aprendizaje se resumen en un sistema con varios
elementos: espacios físicos que responden a las
demandas comunes, mantenimiento y mobiliario
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adecuado para las actividades, dotación del material educativo y didáctico, contenidos
educativos virtuales y digitales disponibles en portales diseñados para planear las clases,
material de la red de matemáticas y lenguaje, y apoyo a las actividades de aprendizaje;
espacios, medios, materiales, contenidos y un mediador: la maestra y el maestro.

“Estamos recuperando el tiempo perdido en una sociedad que dejó atrás
a Maestras y Maestros.”
Sergio Fajardo Valderrama
El sistema, pensado para el aula de clase, contiene todos los elementos que deben llegar al
docente y que deben verse reflejados en el fortalecimiento y mejora de la calidad educativa
en todos sus niveles. La dotación y el espacio al servicio del aprendizaje, hacen que toda
la acción se comprenda, no como la construcción y dotación de un edificio, sino como la
conformación de un ambiente y una estrategia de acompañamiento a los docentes.
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Más y mejores escuelas
y colegios

L

Este programa de gobierno se propuso
recuperar las escuelas y colegios con énfasis
en aquellos que quedaron inconclusos en
administraciones anteriores y el mejoramiento
de aquellos establecimientos educativos que,
producto del olvido durante dos, tres y hasta
cuatro décadas, se sostenían en condiciones
lamentables e incluso de inhabitabilidad.

os espacios tienen la capacidad de inspirar.
Fue por esa razón que la Secretaría
de Educación diseñó el Plan Maestro de
Infraestructura Educativa más ambicioso en la
historia de Antioquia.
La ruta de transformación de la infraestructura
ha permitido consolidar nuevos y mejores
ambientes de aprendizaje, que ahora son
percibidos como entornos acogedores. Obras
que fueron priorizadas tras realizarse un
estudio juicioso del estado de la infraestructura
educativa y el consenso de intervención con
los alcaldes y alcaldesas mediante los Acuerdos
Públicos Municipales. Trabajamos con todos los
municipios sin importar su afinidad política o
el número de votos que obtuvo el Gobernador
Fajardo en ese municipio.

Un total de 837 intervenciones entre colegios
nuevos, terminaciones de obra, ampliaciones y
mejoramientos, que entregó al Departamento
un panorama renovado y una hoja de ruta
para la intervención consistente de futuras
administraciones, permitiendo que 268.000
estudiantes y 4.059 docentes se beneficiaran.
Acá es importante señalar que más de 60% de
estas obras se encuentran por fuera de los
cascos urbanos, en veredas y corregimientos,
en una clara apuesta por la ruralidad y el
cierre de brechas.
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La Universidad pública en
las regiones como puerta
del desarrollo

una inversión de $ 22.000 millones y la
construcción del nuevo bloque sede Oriente, de
la Universidad de Antioquia, con una inversión
de $ 27.000 millones. Un campus dotado con
las condiciones necesarias para llevar nuevos
pregrados a una región con amplios márgenes
de desarrollo, y que además posibilita no sólo
ampliar la cobertura en materia de educación
superior, sino también, dar cabida a procesos de
extensión e investigación universitaria. Así los
urabaenses no verán pasar las oportunidades,
al contar con las aptitudes necesarias para
liderar la transformación de su territorio.

“La universidad será de territorios,
cuando haya territorios abiertos y
dispuestos al conocimiento."
Carlos Vásquez Tamayo,
Vicerrector General
Universidad de Antioquia.
Otro logro a reseñar es la construcción y puesta
en funcionamiento, en asocio con el SENA, del
primer Centro Minero Ambiental con énfasis
en oro del país en el Bajo Cauca Antioqueño,
con una inversión de $ 12.000 millones, se
convierte en una apuesta por la formalización
y cualificación de un sector que históricamente
ha provisto de riqueza al Departamento, de la
que se han beneficiado 1.329 estudiantes con
formación titulada y a su vez ha sido asociado
con un alto impacto ambiental, una explotación
artesanal con altos riesgos e incluso, en algunos
casos, con la explotación ilegal. Es así como con
educación estamos dando paso a la creación de
una nueva cultura minera.

O

tro avance importante es el que se ha
dado en infraestructura universitaria.
Antioquia es el departamento del país que más
universidad pública construyó en sus regiones
durante 2012 y 2015. Con una inversión de $
62.208 millones de pesos, el Departamento
logró adelantar el mejoramiento y dotación de 6
sedes regionales de la Universidad de Antioquia,
permitiendo contar con espacios adecuados
para el aprendizaje, dando paso a la ampliación
de cobertura y la posibilidad de ejecutar ejes
misionales de la Universidad, ausentes durante
años, como la investigación y la extensión.
Allí tiene un lugar privilegiado la nueva
Ciudadela Universitaria de Urabá, con
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TIC para aprender más y enseñar mejor

A

ntioquia digital se constituye como un modelo de apropiación social de
tecnologías de la información y la comunicación TIC, que busca facilitar el
mejoramiento de la calidad educativa a través del uso herramientas basado
en cuatro pilares, que se complementan: dotación, conectividad, apropiación
y producción de contenidos. Estos pilares tienen su punto de encuentro en el
Metaportal Educativo de Antioquia, que reúne toda una serie de contenidos
asociados a las áreas del conocimiento y los principales programas de la Secretaría
de Educación. Una red de conocimiento que fue reconocida en 2014 con el Premio
Colombia en Línea, como la mejor red educativa del país, gracias a la variedad y
calidad de sus contenidos y las dinámicas de interacción propuestas.
Antioquia va a contar al finalizar el periodo de gobierno con 210 Colegios Digitales,
en los cuales se incorporan las TIC a la planeación y desarrollo de sus clases y
actividades escolares, como herramientas que facilitan el mejoramiento de la calidad
educativa. Cuentan con dotación tecnológica, televisores inteligentes, computadores
portátiles, aulas colaborativas, acceso a internet, el acompañamiento y asesoría de
maestros dinamizadores y el 90% de la matrícula en Antioquia conectada.

“La educación para nosotros en el siglo XXI es un concepto más amplio que
va más allá del sistema educativo. La educación es ciencia, tecnología,
innovación, emprendimiento y cultura, todas esas actividades que van
alrededor de la inteligencia y las capacidades de las personas."
Sergio Fajardo Valderrama
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Premios Antioquia la
más educada

En materia de calidad, y teniendo plazos
considerables de implementación, se puede
destacar que en 4 de los 5 primeros Colegios
Digitales entregados, mejoró la calidad
educativa en las Pruebas Saber 3°, 5° y 9°
del año 2013, mientras que el 100% de los
Colegios Digitales3 mejoraron en lenguaje y el
98% en matemáticas según las pruebas SABER
11° en 2014 y en 2015 mejoran el promedio en
Lectura Crítica, superando en 2,75 puntos y en
matemáticas 1,91 puntos el promedio Nacional.

E

sta es una importante experiencia de
visibilización y movilización de la comunidad
educativa que fue incorporada al Plan de
Desarrollo de Antioquia, y que tuvo sus orígenes
en la gestión realizada en Medellín, cuando
el Gobernador Fajardo ejerció como alcalde.
Un programa de reconocimiento a buenas
experiencias del sector educativo de la región.

Un modelo que, además de conectividad y
dotación, garantiza apropiación y producción
de contenidos como pilares de una estrategia
integral que se ve materializada con 410
Clubes de robótica, desarrollo de software,
comunicación digital y diseño gráfico,
conformando un movimiento juvenil de ciencia
y tecnología con más de 4.000 jóvenes de los
grados 8, 9, 10 y 11 de los 117 municipios no
certificados del Departamento de Antioquia.
Una movilización que tiene su gran encuentro
en el Campamento Antioquia Digital.

El esfuerzo de postularse o ser postulado y
participar tiene como logro inicial que se invita
a los actores directos de una innovación o una
IE a sistematizar y documentar su experiencia a
través de .La guía del premio, que se convierte
en un documento clave para consolidar
colegios de calidad. Después, presentarla,
hacerla visible y eventualmente ganarse un
reconocimiento, completa el círculo virtuoso
de estímulo a las buenas prácticas que quiere
La más educada. Las guías de postulación,
como valor agregado, constituyen también un
derrotero que permite confrontar los avances

3 De ellos, 120 tienen educación media.
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y acciones que desarrollan las instituciones y maestros en sus respectivos planes
de mejoramiento de la calidad de la educación. Un modelo de reconocimiento
y sistematización de experiencias que para 2012 recibió alrededor de 100
postulaciones y que para 2015 se recibieron 340 postulaciones. Esto habla de una
nueva cultura en torno a los procesos educativos.

La gala en la que anualmente se entregan los reconocimientos se ha convertido
en un momento de celebración y estímulo para quienes hacen las cosas bien en el
mundo de la educación del Departamento.

Más oportunidades para los jóvenes
“Las Olimpiadas del Conocimiento, más el premio Antioquia la más
educada, más la Ruta de la Calidad, demuestran que Antioquia la más
educada moviliza con educación."
Rubén Fernández Andrade, Gerente Antioquia Legal.

S

e puede afirmar que las instituciones educativas de Antioquia hoy son un
entorno protector, capaz no sólo de formar, sino de proyectar el talento de
nuestros jóvenes. Desde la gestión propia de la Secretaría de Educación, y en
articulación con otras como Productividad y Cultura, se crean nuevos escenarios
de proyección que los jóvenes han sabido valorar, y que además han permitido
revelar hombres y mujeres invisibilizados por el rezago histórico del sector
educativo. Veamos 2 de ellos:
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Oportunidades
en la etapa escolar

de pruebas y refuerzo de competencias que
desarrollamos a más de 20 mil estudiantes de
10° y 11° anualmente, a través de teleclases con
expertos, y se complementa con los Semilleros
de Emprendimiento para que los jóvenes
desarrollen un proyecto de vida y orientación
vocacional. Mientras que con Altavoz Escolar se
ha brindado la posibilidad de comenzar a formarse
y brillar a los jóvenes talentos de nuestras
regiones en diferentes expresiones culturales y
con Vamos para la Universidad se apuesta por
el mejoramiento de la educación media para
que los jóvenes tengan más oportunidades de
acceso a la educación superior en Antioquia a
través de un método de virtualidad presencial,
del que se han beneficiado aproximadamente
12.000 estudiantes de grado 11º completaron el
curso de matemáticas y lectoescritura y 5.200
de grado 10º, en 2015.

E

n oportunidades, para los jóvenes que
cursan la educación media se diseñaron
e implementaron cinco programas de gran
impacto: Olimpiadas del Conocimiento,
Semilleros de Emprendimiento, Altavoz
Escolar, Refuerzo de Competencias y Vamos
para la Universidad.
Con la creación de las Olimpiadas del
Conocimiento, 328.000 estudiantes de todo
el Departamento han demostrado durante
los cuatro años de gobierno por qué estudiar
vale la pena. Gracias al surgimiento de la
“Selección Antioquia del Conocimiento”, ahora
Antioquia cuenta con referentes jóvenes del
éxito alcanzado con esfuerzo e inteligencia.
Este programa se relaciona con la preparación
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Oportunidades al finalizar
el bachillerato

agronomía o ingenierías, representando
aproximadamente el 50% del total de becarios,
porcentaje muy superior al que se registra
en las IES en el país, donde estas dos áreas
sumadas llegan al 30%.

P

ero si bien estos programas dan una nueva
perspectiva a los colegios, el complemento
necesario se encuentra en lo que ha representado
esperanza de un mejor futuro para los jóvenes
de Antioquia: las Becas de Educación Superior
y el programa Jóvenes con Futuro.

• Síntoma de nuevo deseo de los jóvenes en
Antioquia es que entre 2012 y 20154, creció
la demanda de los jóvenes en las regiones
para estudiar en la U de A: en el 2012 de los
10.098 inscritos a la U de A provenientes de
regiones, el 25% se inscribían para estudiar
en las propias regiones; hoy aumenta los
inscritos a 13.754 jóvenes de las regiones
y el 49% se inscriben para estudiar en las
propias regiones.
• El número de estudiantes matriculados en
la U de A que provienen de las regiones
crece significativamente, en el 2012 se
tenía una cifra de 5.465 estudiantes y
ahora, en el 2015 ya son 10.557.
A su vez, Jóvenes con Futuro se configura como
otra opción de formación, abriendo las puertas
de la formación para el trabajo a estudiantes
que no tienen la posibilidad de acceder a la
universidad. Gracias a Jóvenes con Futuro,
5.696 jóvenes avanzaron en una formación
técnica laboral y 3.419 jóvenes se esperan
formar a principios de 2016, para un total de
9.115 jóvenes, impactando positivamente la
dinámica económica de las regiones, registrando
un porcentaje de deserción de un 13%, que
comparado con el 40% de la tasa nacional en
educación superior, permite concluir que el
programa si ha llenado las expectativas y ha
brindado las garantías a sus beneficiarios.

Entre los años 2012 y 2015 se otorgaron
14.000 Becas, siendo casi 19.400 jóvenes en
2016, una oportunidad que marcó un hito de
esperanza para los jóvenes de las regiones de
Antioquia, que no encontraban una alternativa
clara una vez concluido su bachillerato.
Acá sobresale que más de la mitad de los
estudiantes se encuentran becados en áreas
de alta pertinencia para las regiones, como
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Una Secretaría
de Educación moderna
y eficiente

mejor punto de partida para obtener resultados
basados en criterios de calidad.
La Secretaría ahora cuenta con una estructura
moderna que responde a las necesidades del
Departamento en Educación. Se crean así, 4
subsecretarías (Planeación, Administrativa,
Calidad, Parques Educativos y Ciudadelas)
para soportar toda la ejecución del Plan de
Desarrollo y de los procesos que por misión,
son responsabilidad de la Secretaría. Algo que
valoran no sólo los maestros y maestras, sino
también los cerca de 400 servidores públicos
que dan cuenta de un espacio moderno con los
recursos necesarios para cumplir sus metas.

C

omo se explicó en el numeral 1, en Enero
de 2012, encontramos una Secretaría
lejos de ser el instrumento idóneo que
se requería para emprender la tarea de
transformación educativa que se proponía
Antioquia la más educada. Esto se enfrentó
de manera decidida con una reestructuración
administrativa, aprobada por la Asamblea
Departamental, que actualiza la Secretaría
de Educación desde el punto de vista
organizativo y funcional.

“Una comunidad que entiende este
trabajo, es una comunidad que piensa
distinto, donde los valores son otros,
son distintos a lo que teníamos."
Sergio Fajardo Valderrama

Cambiar la forma de administrar la educación
en Antioquia por medio de procesos de
contratación abiertos y transparentes, fue el
inicio para que la cobertura y la unificación
de criterios diera como resultado un nuevo
modelo de gestión, basado en la legalidad y
la transparencia. Esto ha sido en definitiva, el
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3. LOS FACTORES
DE ÉXITO: nuestros
aprendizajes

Todos estos esfuerzos programáticos van
acompañados de un interés significativo
por tener siempre presente en la gestión
administrativa de la educación en Antioquia,
un respeto profundo por “el que hacer de los
maestros y maestras”, aunando voluntades por
prodigarles un trato respetuoso y digno.

“Toda intervención, toda forma de
acercarnos a la sociedad se resume, en
que sin dignidad no hay calidad. El sentido
de nuestro trabajo y su éxito es asociar la
transformación a la educación y la forma
en que nos acercamos a la comunidad.
Todo gobernante debe hacer un colegio,
pero nuestro éxito esta en cómo se
articulan las acciones."
Sergio Fajardo Valderrama

Esta intención se ha materializado, para citar
algunos ejemplos, en la preocupación por
realizar el pago oportuno de sus sueldos y primas
laborales, decidir y pagar oportunamente los
ascensos en el Escalafón Docente, desarrollar
programas de bienestar docente (Juegos del
Magisterio), procurar la atención cuidadosa
y deferente con quienes les representan
gremialmente a través de la Junta Directiva
del Sindicato, proceder oportunamente a los
requerimientos de protección de la integridad
cuando ha habido indicios de amenazas o
riesgo de la vida, mediando constantemente
con las entidades prestadoras del servicio de
salud para que garanticen la atención oportuna
y la respuesta efectiva a los diferentes
requerimientos que hacen los maestros y
maestras, y especialmente, con el liderazgo
constante del Gobernador y Secretario de
Educación, abogando ante el Gobierno Nacional
para que ajuste las políticas de distribución
de recursos para el sector educación, lo que
permitiría mejorar en varios aspectos y sobre
todo en la dignificación de la profesión docente.

H

emos encontrado algunas claves de trabajo
ineludibles a la hora de trabajar por
una educación pertinente para la población
antioqueña. Las 6 más significativas de ellas son:

La movilización de toda
la comunidad educativa
antioqueña

L

a participación en programas y proyectos de la
Gobernación, enfocados en el mejoramiento
de la calidad educativa como Olimpiadas del
Conocimiento4, en los Premios Antioquia la
más educada, el refuerzo en competencias
básicas, en semilleros de emprendimiento,
la postulación para acceder becas para la
educación superior, y a becas de maestría
para docentes, la vinculación al proceso
Rectores líderes transformadores, y otros,
dejan en evidencia la apuesta de las mismas
comunidades por sus propias capacidades, la
autonomía anhelada y el respeto mutuo entre
comunidades y Gobernación.
4 En la versión 2015 están inscritos más de 180 mil jóvenes
estudiantes de todo el Departamento.
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Esto finalmente ha dado como resultado la
confianza generada por La más educada y el
equipo que desde ella lideró este proyecto,
tomando la educación como eje fundamental
para la transformación del Departamento. La
transparencia en la definición y desarrollo de
las acciones ha sido la mejor estrategia para
acercarse a sus diferentes actores y agentes:
Gobierno Nacional, municipios, Departamento,
sector privado y ciudadanos.

ello resulta indispensable un proceso permanente
de convocatoria pública a la movilización, liderado
por el gobierno en sus distintas instancias.

La educación como
valor social: estudiar
vale la pena

E

s necesario mantener en alto, entre la
comunidad regional y local, entre los padres
y madres de familia y especialmente entre los
propios estudiantes, la idea de que “estudiar vale
la pena." La defensa del derecho a la educación con
pertinencia y calidad para cada niño, niña y joven
que habite nuestro territorio, debe permanecer
como una necesidad pública de primer orden. Para
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La ESPERANZA que es la EDUCACIÓN
= La TRANSFORMACIÓN

los planes y sus respectivos resultados,
presentación pública y reconocimiento de los
avances y nueva evaluación.

El primer reto es construir demostraciones claras
que renueven la motivación a los estudiantes: es
decir, crear motivos de esperanza. La tarea acá
es que la idea de que estudiar vale la pena se
convierta en una convicción para cada niño, niña
y joven que habita nuestro territorio. Es necesario
que los jóvenes entiendan que la educación
es el camino de la libertad y que la mejor vía
para construir un proyecto de vida buena, de
prosperidad para cada quien, su familia y su
comunidad, pasa por la educación. Para ello no
basta sólo el discurso, y por lo tanto es necesario
demostrar que las oportunidades son para todos,
lo cual envía un poderoso mensaje de equidad.
Las becas de educación superior son un claro
ejemplo de cómo, tanto jóvenes rurales como
urbanos, acceden a la universidad gracias a su
talento y capacidades: sin rosca.

Innovación en la
política educativa

E

l Gobernador Fajardo se ha caracterizado por
hacer presencia activa entre una y dos veces
por semana en los municipios de Antioquia. Estas
visitas son dedicadas en un alto porcentaje a las
instituciones educativas, lo que implica hacer
una revisión de sus principales indicadores
de desempeño educativo y de gestión, hacer
reconocimiento a sus docentes y directivos y
entrar en contacto directo con estudiantes.
Normalmente las palabras del Gobernador en
cada institución giran sobre unas ideas claras
y reiterativas: la educación es el motor de la
transformación de la sociedad, la educación
es el instrumento que nos permitirá pasar la
página de la violencia, las maestras y maestros
son los líderes del proceso educativo, todos son
buenos pero pueden mejorar y una educación
pertinente que requiere del compromiso de
toda la ciudadanía. En conclusión por qué
estudiar vale la pena.

En el mundo contemporáneo muchas
dinámicas culturales, económicas y sociales
atentan contra mantener el valor de la
educación al centro de las preocupaciones de
los niños, niñas y jóvenes y sus familias. Para
contrarrestar estas tendencias, se necesita
de toda la sociedad movilizada en torno a la
consigna simple y profunda de “estudiar vale
la pena." Sin esta labor todos los esfuerzos de
las instituciones, públicas y privadas, serán
vanos. Para esto, como ya se ha mostrado, se
necesitan adecuados canales de comunicación
con y entre la comunidad educativa. Y
sobre todo, la férrea voluntad política en el
Gobierno y en la dirigencia pública sobre la
justeza de esta convicción.

No obstante, si bien la presencia del Gobernador
es clave, pues valida toda la apuesta política,
comprendimos que para transformar la
educación es necesario hacer presencia activa
y regular en las comunidades urbanas y rurales.
Un buen ejemplo es la Ruta de la Calidad, que
más allá de dictar estrategias de mejoramiento
de la calidad, los asesores de la Secretaría de
Educación se han encargado de acompañar
cada colegio, con tres y hasta cuatro visitas de
campo, dependiendo del nivel de logro. Esto
genera confianza, retroalimentación efectiva y
un seguimiento que consolida los procesos.

En este punto resulta crucial reconocer el valor
que representa cada IE, así como su comunidad
circundante. Por esto es recomendable hacer
con cada una el ciclo completo de: evaluación
del desempeño, construcción concertada y
pública de retos, y elaboración de planes de
mejoramiento, capacitación de directivos
y docentes, seguimiento y monitoreo de

Puede hablarse de tres momentos claves
en este proceso; el primero, en el que la
movilización lograda a través de los pactos
por la calidad pone todas las intenciones de la
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comunidad alrededor del tema de la calidad,
priorizándola y motivando la evaluación
y reflexión de los indicadores; esto es, la
creación de espacios de debate público que
permiten la vinculación en pleno de la sociedad
en torno al mejoramiento de temas de interés
común y relevantes para su desarrollo.

Premios a la Calidad y jornadas de socialización
de esas buenas prácticas.

Por último y en un tercer momento, se hace el
seguimiento y permanente revisión por parte
de la Gobernación de Antioquia a los rectores,
docentes, estudiantes y municipios. Se lleva
a la práctica a través de otras estrategias
como las Olimpiadas del Conocimiento o los
Premios Antioquia la más educada, que son
otros espacios de movilización y participación
ciudadana a favor de la educación.

El segundo, comprendido como una fase de
asesoría y acompañamiento en la toma de
decisiones, donde se jerarquizan y priorizan las
necesidades y potencialidades de los municipios
respecto a los compromisos adquiridos en los
Pactos. En el año 2013, este ejercicio realizado
en las 169 instituciones educativas ubicadas en
categoría media, convocó y acompañó de la
misma forma a las instituciones de nivel bajo. Las
99 instituciones restantes, agrupadas en nivel
alto, recibieron así mismo asesoría y asistencia
técnica con énfasis en la sistematización de
prácticas exitosas para su postulación a los

Maestras y maestros,
protagonistas del
desarrollo

L

os colegios exitosos son aquellos que
cuentan con el liderazgo de sus rectores
y coordinadores. Empoderar este grupo de
profesionales, dotarlos de capacidades y
rodearlos de apoyo es definitivo, si de mejorar
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en la educación se trata. De nuevo un ambiente
con oportunidades de formación acompañado
del reconocimiento público a su labor han
contribuido para que Antioquia la más educada
cuente hoy con este grupo como aliados
ineludibles para sus propósitos.

Las Alianzas

L

as necesidades son infinitas y los recursos
limitados, pero cuando se suman voluntades
y se articulan acciones, los resultados con
seguridad adquieren un mayor impacto.
La tarea de mejorar la calidad de la educación
es de esas que típicamente corresponde al
todo social. No sólo a uno de sus actores y
mucho menos sólo al Gobierno. Aunque por
supuesto, cada quien tiene responsabilidades
y obligaciones (en el caso de los entes
estatales), debe reconocerse que todos
tenemos carencias; es clave reconocer que
cada sector tiene también fortalezas que
se pueden aprovechar adecuadamente para
la tarea de contar con mejores resultados
educativos. Por esto las alianzas, convocadas
y lideradas por el gobierno han sido punto
central para los logros conseguidos.

En el caso de maestras y maestros, a ellos
debemos proyectarlos como eslabones claves
de cualquier proceso social. No puede ser que
concibamos la labor docente como una más,
cuando son nuestros profesores los que tejen
el futuro de la sociedad.
Estimularlos, hacerlos partícipes de procesos
comunitarios y políticos y empoderarlos es
necesario para que el sector educativo lleve su
rol más allá del aula de clase.

Es de notar como los rectores y rectoras
entregan testimonio de la transformación en su
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gestión directiva gracias a Rectores Líderes Transformadores, un programa que en asocio
con la Fundación Empresarios por la Educación y la Universidad EAFIT, ha posibilitado
desarrollar nuevas aptitudes académicas, administrativas y de liderazgo en nuestra
planta directiva docente.
La Fundación Fraternidad Medellín y Argos en lo referente a la construcción de mejores
ambientes de aprendizaje o Nutresa, Celsia y Sura en el aporte a nuevos procesos de
calidad educativa, son algunas alianzas con el sector privado, que dan cuenta de una
apuesta por la educación ampliada a otros frentes de la sociedad, en este caso, al
sector privado como aliado definitivo.
El deber de la Gobernación es no limitarse a ser un ejecutor de recursos ordinarios,
dado que el presupuesto siempre se quedará corto ante las necesidades. Se convierte
entonces en deber institucional, gestionar ante los sectores locales, regionales,
nacionales e internacionales, recursos adicionales en coherencia con los principios del
Plan de Desarrollo.

Liderazgo del Gobernador

Y

por último, debemos volver y destacar algo que en su naturaleza lo hace muy
relevante en este proyecto político que llamamos Antioquia la más educada.
El liderazgo personal del Gobernador de Antioquia, motivando constantemente la
congregación de todos los responsables por el logro de los objetivos, demuestra que
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incluir a los alcaldes en esta apuesta por la calidad, otorga el valor e importancia que
la educación debe tener en la agenda política y confirma que más allá de la gestión
de los recursos, los gobernantes locales deben potencializarla como un capital que
genera desarrollo a futuro.
Es importante entonces, valorar el papel de la calidad educativa en la estructura de los
municipios. Sus Alcaldes, Secretarios de Educación, Directores de Núcleo, los Rectores,
Directores, Coordinadores, Docentes y Administrativos, actuando todos bajo el mismo
objetivo, y ese papel de congregación y motivación, lo cumple en este caso, la primera
autoridad del Departamento.
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1. PRESENTACIÓN:
los Parques Educativos de Antioquia

U

n Parque Educativo es un espacio público para el encuentro ciudadano en el siglo XXI. Un
espacio abierto a toda la comunidad, donde están representados los conceptos fundamentales
de Antioquia la más educada: La apuesta por el talento y la capacidad de nuestra gente, “recursos
naturales” que tenemos en abundancia en todos los rincones del Departamento; apuesta que hace
de la educación pública de calidad, la ciencia, la tecnología, el emprendimiento, la innovación y
la cultura, las acciones privilegiadas para luchar contra las desigualdades sociales, la violencia y
la cultura de la ilegalidad, a partir del potencial y la riqueza de nuestras regiones.
En Antioquia tenemos un reto fundamental: Construir un modelo de desarrollo que permita que
nuestros municipios encuentren la expresión de sus capacidades en un mundo globalizado, de
forma que construyamos oportunidades pertinentes en el territorio, para que nuestra juventud
despliegue su talento. Creemos que la “educación es libertad para elegir, para ser autónomos,
para salir de la pobreza, para cerrar las páginas de violencia”.
Las sociedades necesitan los símbolos, los espacios, los lugares, que concretan los sueños. Todos
nuestros pueblos tienen una iglesia en la plaza central, los primeros puntos de encuentro histórico
de nuestras comunidades. Igual ocurre con las canchas de fútbol. En algunos hay casas de la
cultura o bibliotecas. Los Parques Educativos de Antioquia son la expresión de nuestros sueños:
Que Antioquia sea la más educada.
En nuestro Plan de Desarrollo nos propusimos construir 40 Parques Educativos, y 40 más después.
Los hemos elegido de acuerdo con nuestra forma de entender la gestión pública y el manejo
de los recursos públicos: Una convocatoria abierta a los municipios que quieran participar y
comprometerse con los principios fundamentales de Antioquia la más educada. Ganaron aquellos
municipios liderados por los alcaldes o las alcaldesas que han demostrado la mayor comprensión
del desarrollo de su pueblo, expresado a través de la educación y el conocimiento, y que supieron
explicar y motivar a sus comunidades acerca de las bondades del desarrollo humano integral. No
fue por roscas o palancas, ni por compromisos clientelistas. Fue pues, una apuesta al liderazgo
transparente y entusiasta de quienes tienen la obligación de conducir a sus municipios por la vía
de las oportunidades.
Sergio Fajardo Valderrama,
Gobernador de Antioquia 2012 - 2015
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2. LA EDUCACIÓN
COMO APUESTA PARA
EL DESARROLLO

de Antioquia se convirtió en un fenómeno
caracterizado
por
manifestaciones
de
violencia, generadas principalmente por
efectos del narcotráfico, que aún hoy tiene
rezagos que representan una puerta para la
juventud frente a la ilegalidad.

“Nunca dudes de que un pequeño
grupo de ciudadanos pensantes y
comprometidos pueda cambiar el
mundo. Verdaderamente es la única
cosa que lo ha hecho.”
Margaret Mead

Como consecuencia de esta situación, se
inició un proceso de participación orientado
a devolverle la tranquilidad a un territorio,
que durante aquel período estuvo agobiado
por el desorden público, el terrorismo y la
deslegitimación de algunas fuerzas del Estado
garantes de la seguridad.

L

a de los Parques Educativos es la historia
más brillante de Antioquia la más educada.
Una memoria de aprendizajes que nace de la
ilusión de un grupo de ciudadanos por cambiar
la sociedad y sembrar una semilla que garantice
la sostenibilidad de dicha transformación en el
tiempo: La educación como motor del desarrollo.

En ese contexto, dieciséis años atrás, surge un
grupo de ciudadanos y ciudadanas diversas,
conscientes de que “en la esfera política se
toman las decisiones más importantes para
una sociedad”, y se organiza en un movimiento
cívico independiente denominado Compromiso
Ciudadano, que se dispone a involucrarse
en la transformación de aquella realidad y a
aportar en una renovación social que restaure
la esperanza. Este colectivo liderado por Sergio
Fajardo Valderrama, Alcalde de Medellín 2004
– 2007, y Gobernador de Antioquia 2012 – 2015,
comienza a recorrer la ciudad, a “sentirla en
la piel, en la razón y en el corazón”, y gracias
a la confianza de miles de antioqueños, asume
el reto de gobernar con el objetivo de pasar
las páginas de la desigualdad, la violencia
y la ilegalidad, y escribir nuevas páginas de
inteligencia, decencia y oportunidades.

Para explicar este ambicioso proyecto es
necesario señalar algunas lecciones que nos
han marcado recientemente a los antioqueños:
Los aprendizajes que nos han llevado del miedo
a la esperanza, los desafíos que se han asumido
en los últimos años en favor de la educación
y los principios que los inspiran. Es necesario
plantear hacia dónde queremos ir, y cuál es ese
camino. Esa es la ruta de este relato.
Antioquia es una de las regiones más importantes
de Colombia; en extensión territorial y población
ocupa un lugar preponderante: 6.300.000
habitantes de 125 municipios, asentados en
64.000 km2 de diversidad, atravesados por las
cordilleras Central y Occidental; bañados por
la segunda extensión de costa del país y por 3
de sus ríos más importantes: Atrato, Cauca y
Magdalena. Ha sido cuna de grandes hombres
y mujeres, empresas e instituciones, y ha
concentrado históricamente buena parte de la
riqueza nacional.

Así comienza la historia de Medellín la más
educada y una vez más, desde Antioquia – La más
educada, en la que Parques Biblioteca y Parques
Educativos han sido proyectos emblemáticos.

Sin embargo durante la década del 80 y con
mayor fuerza en sus últimos años, la capital
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3. EL PARQUE
EDUCATIVO

En ello reside una de las ganancias más valiosas
del recorrido de Antioquia la más educada, que
pone en evidencia tres asuntos fundamentales
para la democracia: En primera instancia, que
los ciudadanos reconocen su corresponsabilidad
en el desarrollo; en segundo lugar, que su
participación da cuenta de un compromiso
con el presente y una visión de futuro que
puede orientar el logro de sus sueños, y por
último, que ambos, corresponsabilidad y
participación, garantizan el involucramiento
en la sostenibilidad del proyecto para que se
convierta en un ciclo virtuoso.

L

os Parques Educativos son el resultado
de una decisión política, de una nueva
forma de relacionarse con la población que
entiende cada una de sus decisiones como
herramienta para avanzar en el desarrollo. Son
además, un reconocimiento a la organización
de las comunidades en torno a un proyecto
comprometido con su identidad, historia y
patrimonio, que cobran especial importancia
porque no han sido un regalo, sino un logro
alcanzado colectivamente.
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Un parque educativo es la expresión y puesta
en escena de los principios de Antioquia la
más educada. Es un espacio de encuentro
para la libertad y el lugar de la esperanza.
Cada uno de ellos posibilita desde el ejercicio
de la ciudadanía hasta el desarrollo de
capacidades para el trabajo; el acercamiento
al arte, la cultura y el emprendimiento; el
descubrimiento de vocaciones y el despertar
de nuevos talentos; la conexión con el mundo
y la preparación para la universidad. Al
mismo tiempo privilegia el disfrute de todos
los habitantes sin importar su origen, o sus
preferencias. Los Parques Educativos surgen de
un mandato, de la confianza construida gracias
al ejercicio transparente de gestión pública,
llevada a cabo por un gobierno inspirado en la
idea de transformar a través de la educación,
y combatir con oportunidades los principales
problemas que aquejan al Departamento: La
desigualdad, la violencia y la ilegalidad.

notar a cada ciudadano la importancia de
su participación y ejercicio activo en la
democracia. En este sentido, obtener un
parque educativo superó la adjudicación de
recursos para infraestructura, y se convirtió en
un proyecto visible y coherente para “abrir la
puerta de las oportunidades”.
Este proceso diseñado, dirigido y acompañado
por profesionales sociales de la Gobernación,
expertos en mecanismos de sensibilización y
participación, incluyó una serie de alcances
que orientaban a las comunidades para
ratificar su compromiso con la educación. En
los municipios, se conformaron equipos locales
con representantes de todos los sectores: Los
jóvenes, las instituciones educativas, las juntas
de acción comunal – JAC -, los representantes
de los sectores productivos, de la iglesia, de
la administración municipal, etc., conformaron
mesas de trabajo para la formulación de la
propuesta y posteriormente para diseñar el
modelo de sostenibilidad de los parques. En
otras palabras, merecer un parque educativo
no fue un logro sólo de la administración
vigente, sino de una comunidad en ejercicio de
la democracia, del soñar juntos, de construir
colectivamente futuros posibles.

El Plan de desarrollo definió inicialmente 40
parques educativos para el Departamento hacia
el 2015, pero gracias a la amplia respuesta de
la ciudadanía se convirtieron en 80.

El Parque Educativo se gana con la
movilización social
El proceso comenzó con la presentación de
las bases de la convocatoria “Queremos un
Parque Educativo”, en el Encuentro para
la Celebración de los Acuerdos Públicos en
2012, una jornada en la que se definieron los
compromisos para realizar en forma conjunta
con el Departamento. 114 municipios cumplían
con los requisitos (no contar con una ciudadela
educativa y no estar certificados). 109 de ellos
atendieron la invitación.

El resultado superó ampliamente las
expectativas. Masivas comitivas provenientes
desde todos los rincones de Antioquia,
acompañadas de representantes de todos los
sectores de la comunidad se hicieron presentes
con sus comparsas, entonando consignas,
canciones, versos, aclamando “queremos un
parque educativo”, dando cuenta del talento y
la voluntad de cada municipio por aceptar una
apuesta por la transformación, y su compromiso
con la educación.

Esta movilización social para acceder a la
adjudicación de un parque educativo estuvo
orientada desde la Gobernación para invitar
a los diferentes actores de la comunidad, con
el fin de establecer un compromiso con su
propio municipio de manera integral, haciendo

El proceso ha representado una movilización
sin precedentes en el Departamento; la entrega
de las propuestas que se llevó a cabo en la
Gobernación durante cerca de dos semanas,
fue una celebración de las tradiciones y
melodías que recordaron la diversidad, riqueza
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y cultura que se han pretendido preservar en
cada una de las infraestructuras, cada parque
es un canto de su gente, una expresión de
su identidad. Esta movilización ha sido una
muestra del interés de las antioqueñas y
antioqueños por participar de las decisiones
claves para el desarrollo; es muestra de un
acuerdo tácito entre diversos actores por
determinar su futuro y oportunidades.

el inicio de un proceso de movilización sin
precedentes que concluiría en cada caso con
un planteamiento sobre sus apuestas alrededor
de tres asuntos:
• Un compromiso público por la educación.
• Un
proyecto
educativo
integrador
alrededor de todos los componentes del
sistema educativo del municipio.

Este concurso requería preparar una propuesta
que recogiera las expectativas de las nuevas
generaciones, e incitó a todos los sectores a
movilizarse: Público, privado, social, educativo
y cultural; reunió a jóvenes, niños, adultos, y a
distintos liderazgos en cada territorio. Significó

• Un modelo de gestión y la visión de
sostenibilidad de cada parque hacia el futuro.
Los tres componentes tienen un significado
estratégico en el desarrollo de los parques.
195

Los Parques Educativos de Antioquia
1. Pacto público por la educación

la cualificación integral de dicho sistema. Una vez
en funcionamiento, los parques entran a ser parte
de los recursos educativos locales y de una Red
de Parques Educativos, y cuentan con las nuevas
instalaciones para ampliar las oportunidades para
el emprendimiento, el empleo, la innovación, la
cultura y el deporte en cada rincón de Antioquia.
El pacto es también una expresión del interés
de los gobiernos locales frente a la educación,
que se valora cuando se traduce en programas
que integran los planes desarrollo, y se refrenda
en acuerdos de los Concejos Municipales para
garantía de la sostenibilidad de los parques.

El primero de ellos, el Pacto público por la
educación, es parte del modelo de Antioquia
la más educada y da inicio con la Ruta de la
calidad educativa, un recorrido que va desde
parques y plazas hasta colegios y aulas. Este
encuentro público permite escuchar a la gente,
mirarla a los ojos, conocer sus necesidades y
validar compromisos de gobierno. Es además,
un primer diálogo con rectores y maestros sobre
las fortalezas y debilidades de sus instituciones,
para definir estrategias que mejoren la calidad
del proceso formativo. El acompañamiento en
la misión de estos protagonistas de la educación
en Antioquia ha sido motor de programas
como Rectores líderes, que ha contado con el
apoyo de la empresa privada, y el de Becas de
maestría para docentes, en el que participan
diversas universidades.

El fin último de todo este proceso está centrado
en que los jóvenes y las comunidades puedan
construir un proyecto de vida alrededor
de la educación, y que la llegada de la
institucionalidad represente una mayor y mejor
oferta de oportunidades para todos.

2. El Proyecto educativo

La suscripción del pacto público en las nueve
regiones del Departamento, pretende que todos
los actores del sistema escolar se comprometan
con la revisión y mejoramiento periódicos y
metódicos de los aspectos que pueden incidir en

El segundo componente para ser elegido,
consiste en la formulación de un proyecto
educativo integrador alrededor del parque.
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Ha significado para los ochenta ganadores de
ambas jornadas, una guía para articular las
actividades educativas formales, a los contenidos
formativos de otros escenarios del municipio como
bibliotecas, espacios deportivos y culturales, con
las iniciativas privadas de empresas e industrias
aliadas de cada territorio, para configurar un
nuevo epicentro que impulse el desarrollo local.

El mayor valor de este proyecto reside en
que convoca a todos los sectores y actores
de una comunidad a trabajar y movilizarse en
favor de un mismo sueño, es un proceso de
construcción colectiva, y por ello compromete
a todos los participantes en su concepción,
liderazgo y mantenimiento.

Este ejercicio es clave en la consolidación de la
vocación estratégica de cada municipio y región,
de acuerdo con sus capacidades y potenciales,
y permite además, identificar oportunidades
para la construcción del proyecto integrador
desde cada uno de los renglones del sistema
educativo, entendido de la manera más amplia:
Desde la formación académica para la primera
infancia, la media vocacional para la juventud,
y la proyección hacia la educación superior,
hasta las estrategias formativas transversales
para toda la comunidad, en especial las
que fomentan la cultura de la legalidad y la
convivencia, así como las que promueven
la ciencia, la tecnología, la innovación, el
deporte, la cultura y las artes.

3. Modelo de gestión y sostenibilidad
Por último, se espera que en cada propuesta
se plantee un modelo de gestión y una visión
de sostenibilidad del parque hacia el futuro.
La educación es una tarea de largo aliento,
y la construcción del proyecto social de cada
parque debe garantizar su continuidad y la de
los procesos que tienen lugar allí desde donde se
irradian a toda la comunidad. Con este requisito
se ha pretendido promover no sólo la previsión
de un compromiso programático y presupuestal
desde las alcaldías, sino el aval desde sus
respectivos Concejos municipales, así como la
consecución de aportes por parte de aquellos
aliados que tienen asiento en el territorio, que
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configuran ese perfil estratégico local, y que
pueden contribuir para la consolidación de una
vocación productiva y cultural territorial.

Con el cumplimiento de estos tres requisitos
los municipios alcanzan el 70 % de la propuesta
para acceder a un parque, que se completa
con el aporte de un lote con las mejores
condiciones de localización en el municipio,
en el corazón de su cabecera urbana,
conectado con las principales dinámicas del
territorio, de tal manera que puedan difundir
su impacto a toda la comunidad. Cada
municipio aportó su mejor predio para este
lugar de encuentro y oportunidades.

Este requisito ha cobrado especial importancia
con la entrada en funcionamiento de cada
parque educativo y de una Red de ellos
en Antioquia, pues las voluntades de las
alcaldías, del Departamento y sus respectivas
corporaciones, de ofrecer herramientas
de sostenibilidad para los parques, se han
ratificado elevándolas a política pública
municipal y departamental.

El acompañamiento

El gobierno nacional ha podido concurrir con
recursos del Sistema General de Participación,
en la medida que los parques se han integrado
al sistema pedagógico local, que contribuye
a la formación de la educación media
vocacional, pues se proyecta además, que estos
establecimientos sean el principal escenario
de la jornada única y de la descentralización y
regionalización de la Universidad de Antioquia,
para llegar con educación superior a todos los
rincones del territorio.

Para ofrecer acompañamiento en todo este
proceso de formulación, la Gobernación ideó
las Jornadas Pedagógicas, una estrategia
de fortalecimiento institucional dirigida
especialmente a aquellos municipios que no
cuentan con una Secretaría de educación o
un equipo para formular su propuesta. Un
equipo interdisciplinario se volcó hacia los
109 municipios inscritos para concursar por
los cuarenta parques iniciales de la primera
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jornada, y los que vinieron después para
completar ochenta seleccionados. Se realizaron
guías que orientaron a los municipios, primero
en la identificación de lotes aptos, y después,
en la elaboración de sus proyectos educativos
y de sostenibilidad.

jurados, para ajustarlas a las necesidades de
cada territorio y convertirlas en un plan de
trabajo orientado a mejorar las condiciones de
maestros y maestras, cualificando su formación
y propiciando su trabajo en red y el de los
estudiantes, a través de la optimización de la
accesibilidad digital.

Un grupo de jurados externos al gobierno
departamental, con las mejores calidades,
e integrado por representantes de la
empresa privada, la academia, los medios de
comunicación, la cultura y el arte, se encargó
de seleccionar en una primera jornada,
las mejores cuarenta propuestas. Cerca
de ochenta de las postuladas alcanzaron
excelente calificación, y con base en ello el
jurado solicitó ampliar a 45 los municipios que
ganarían parques en esta primera contienda,
que se repitió en una segunda fase para cubrir
el número de municipios calificados para
contar con este reconocimiento en su apuesta
por la educación.

La mesa municipal ha sido componente
estructural de la habilitación de los Parques.
Una instancia que ha velado, no sólo por el
equilibrio en el diseño como interlocutora
de los arquitectos y arquitectas, sino por
la participación de la comunidad en el
proceso, por medio de talleres, escenarios
de socialización, y velando por el avance de
cada una de las etapas de ejecución, así como
en la consolidación de sus contenidos y la
apropiación de la comunidad. Es garante de la
sostenibilidad y responsable de decisiones tan
definitivas como convocar la votación pública
abierta para escoger el nombre de cada Parque.

Esta nueva fase serviría además para
estructurar la Red de Parques y Ciudadelas de
Antioquia, que articula el trabajo de jóvenes
y docentes en diversos temas, como segunda
lengua, folklor, cultura y emprendimiento. Esta
etapa recogió valiosas lecciones, tanto para
los municipios, como para la Gobernación. Los
aprendizajes resultantes de la formulación
de las propuestas, se devolvieron a los
participantes seleccionados y habilitados
para la nueva versión, caracterizada por
proyectos mejor estructurados, comunidades
más cohesionadas y movilizaciones más
nutridas, indicio de un trabajo conjunto más
comprometido con la formación de presentes
y futuras generaciones, y con una perspectiva
más ambiciosa de desarrollo futuro.

De esta manera comienza la vida del parque,
escenario de transformación social a través de
la educación, y patrimonio de una comunidad
que le construyó colectivamente.

En los municipios ganadores, la selección marcó
el inicio de su proceso de sostenibilidad, pues los
representantes de diferentes sectores pasaron
a conformar la respectiva Mesa Municipal,
que se encargó de recibir recomendaciones
del equipo de apoyo pedagógico y de los
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4. LA CONSTRUCCIÓN
DE CADA PARQUE
EDUCATIVO

del parque y el desarrollo de sus contenidos.
En el primero, la empresa privada Argos
se vinculó como patrocinador, haciéndose
cargo de la selección de los arquitectos que
realizarían los diseños, y para ello promovió
una convocatoria realizada desde la Sociedad
Colombiana de Arquitectos – SCA, entidad
que agremia a estos profesionales, e invitó
a la presentación de hojas de vida a quienes
cumplieran con requisitos de formación,
idoneidad y experiencia. Incluyó en el llamado
a estudiantes recién egresados, avalados por
sus respectivas universidades con el propósito
de promover nuevos talentos que se ocuparían
de 10 de los parques.

L

a construcción de los parques significa
la transformación de la realidad en cada
municipio, la apertura de oportunidades
para la educación formal y el desarrollo
de capacidades, que de otra forma sólo se
encontrarían en forma centralizada en el
municipio de Medellín.
El proceso estuvo marcado por dos dinámicas
simultáneas e interrelacionadas: La concepción
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El proceso de construcción

Los arquitectos seleccionados donaron los
honorarios de su trabajo como aporte al
Departamento de Antioquia. En el marco de
un convenio con la Secretaria de Educación de
Antioquia - SEDUCA - se dispusieron los recursos
logísticos, administrativos, técnicos y sociales
para el desarrollo del Programa.

Los arquitectos
Entre cerca de 150 postulaciones de todo el
país, jurados de las diversas seccionales de la
SCA, escogieron a los 80 arquitectos, y una vez
identificados, en evento público con asistencia
de la mayoría de los alcaldes, se realizó el
sorteo de los municipios. Este proceso público
y abierto es también consistente con la manera
de gobernar de Antioquia la más educada.

El sector privado jugó también un rol
importante, pues varias entidades se
vincularon en la formulación de insumos
para darle proyección y plantear un modelo
de sostenibilidad, apropiación y gobierno de
cada parque. Es para destacar la participación
de aliados privados que se unieron a esta
etapa, y permitiendo de esta forma optimizar
recursos; la Fundación Fraternidad Medellín
se hizo cargo de la ejecución de los primeros
4 parques, Vigía del Fuerte, Tarso, Titiribí y
Támesis, que se convirtieron en emblemáticos
para el programa; el primero de ellos ha
recibido reconocimientos, Premio Nacional
de Arquitectura y Premio Lápiz de Acero,
que han servido para reconocer el valor que
representa la calidad de los espacios para
albergar la educación.

Cada parque fue asignado a un arquitecto titular,
que con un auxiliar, estuvieron acompañados
por un equipo de apoyo para realizar el proyecto
arquitectónico y coordinar los respectivos
estudios técnicos estructurales, hidrosanitarios,
eléctricos y bioclimáticos, convocados éstos
últimos por concurso de méritos.
La Gobernación estuvo al frente de la
verificación del proyecto, y durante el proceso,
la comunidad fue partícipe de los diseños
a través de talleres, con el propósito de
garantizar su identificación y apropiación.
201

Los Parques Educativos de Antioquia
El diseño

Una vez avalada la idea básica por la comunidad
y la Secretaría de Educación de la Gobernación
de Antioquia, se continúa con la entrega de
las siguientes actas. En el caso del acta dos,
comienza la participación de la ingeniería
estructural, con un pre-dimensionamiento de
la estructura con base en el planteamiento
del diseño arquitectónico y los resultados
aportados por el estudio de suelos. En el acta
tres, se llegaba a una etapa de anteproyecto,
donde ya se había trabajado la propuesta con
los asesores bioclimáticos, de paisajismo e
instalaciones. El acta cuatro permitía realizar
un primer presupuesto preliminar, una vez
se había madurado el proyecto estructura,
había claridad sobre los materiales y
sistemas
constructivos
a
implementar,
garantizando el cumplimiento del proyecto
con el cierre financiero que se tenía previsto.
Finalmente, el acta cinco, con la entrega de
un proyecto arquitectónico completo, con
todas las ingenierías coordinadas, detalles
constructivos, memorias de cálculo, etc. Es
decir, un proyecto listo para proceder con el
proceso de licitación y adjudicación.

El Diseño supuso, además del trabajo con la
comunidad, un proceso para abordar de manera
equitativa los proyectos; se planteó un esquema
de trabajo por actas de entrega con base en el
avance de proyecto. Estas 5 actas, cada una con
un alcance definido, permitían al equipo interno
de parques, dar seguimiento al avance en
todas sus dimensiones y propiciar el encuentro
interdisciplinario de los diferentes profesionales
involucrados alrededor del proyecto.
Ya asignados los municipios a los arquitectos,
se hizo entrega de estudios preliminares, como
topografía, estudios de suelos y las condiciones
normativas vigentes de cada predio, con base en
los instrumentos de ordenamiento territorial. Y
a continuación se procedió con la primera visita
a los lotes, con dos objetivos: El primero, hacer
un reconocimiento físico del lugar, identificar
a nivel urbano, paisajístico y arquitectónico
las posibilidades o potenciales que el contexto
propicia para la elaboración del proyecto; y el
segundo objetivo, generar el primer espacio de
encuentro entre el arquitecto con sus intenciones
de diseño y la comunidad con sus expectativas
frente al proyecto, a través de un ejercicio
de taller de imaginarios, donde la población,
orientada por los profesionales sociales a
cargo, ponen de manifiesto qué esperan, cómo
conciben el parque educativo, elementos que
permitirán al arquitecto enriquecer su propuesta
y hacer una lectura del contexto sociocultural
de quienes gozarán el parque educativo.

Se establecieron diferentes mecanismos de
verificación de los proyectos, como garantía
de la validez de los mismos ante la comunidad
que los habitaría, como parte de un ejercicio
participativo de arquitectura social. Además,
siendo conscientes y coherentes con la inversión
de los recursos públicos que se ejecutarían,
asegurando el control en la planificación de
las obras, la destinación de los recursos y la
satisfacción de los residentes.

Posteriormente se inició con el diseño del
proyecto a través de actas de entrega. El
acta uno, comprende la idea básica. Aquí se
generó un nuevo escenario de encuentro entre
el arquitecto y la comunidad. Se presentaron
los primeros planteamientos del edificio,
con esquemas de funcionamiento, predimensionamiento de los espacios, volumetría
y materialidad del parque educativo,
obedeciendo con las premisas de diseño
construidas en el primer taller de imaginarios.

Paralelamente, la participación de la
Secretaría de Educación, con su gran
experiencia en infraestructura educativa,
fue determinante para guiar a los arquitectos
en la concreción de espacios idóneos para
la educación. Se abrió un espacio para la de
revisión de proyectos, donde la Secretaría de
Educación brindó grandes aportes en términos
de sostenibilidad, seguridad, normativa de los
diseños de los parques.
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Igualmente se recogieron las orientaciones en
materia de infraestructura educativa, y se definió
una metodología de trabajo, con sus respectivas
etapas para hacer seguimiento y acompañamiento
desde la Gobernación a los proyectos y contratistas
que resultaron elegidos. Los lineamientos
consignaron consideraciones generales en
relación con los respectivos instrumentos de
ordenamiento, la vocación productiva de los
territorios, y otros aspectos relevantes.
Adicionalmente, se contrataron estudios
técnicos, profesionales de apoyo, consultores
y asesores, y un equipo social que planteó una
agenda y una estrategia de intervención integral,
para encauzar la participación de la comunidad
y establecer un vínculo con cada municipio. Esta
agenda consideró también una lectura socio –
territorial, a partir de visitas y sesiones de
trabajo, involucrando a distintos sectores, con
el interés de aportar en la definición del parque.
Se realizaron Talleres de Imaginarios, en los
cuales los antioqueños y antioqueñas plantearon
sus expectativas en relación con su parque.

Los lineamientos

Este proceso de participación de la comunidad se
mantiene y se lidera desde la Mesa Municipal hasta
la fecha, y se ha convertido en el alma y en la
mejor estrategia de apropiación por parte de los
lugareños, el enlace entre la institucionalidad y
las comunidades, base para el modelo de gobierno
y para el desarrollo de diversas actividades.

A través de la Empresa de Vivienda – VIVA - y
de manera conjunta con SEDUCA, se elaboró
y entregó un documento con lineamientos de
base para orientar el diseño. Allí se expuso
el alcance del Programa, las expectativas
frente al diseño de la infraestructura, en
función de los contenidos que albergaría,
y los aprendizajes desde las distintas
secretarías sobre los municipios antioqueños,
las características de su paisaje e identidad,
como guía para que los proyectos recogieran
el espíritu de cada territorio y su población.
Proponía además, la integración de los parques
educativos a los Proyectos Municipales
Integrales – PMI –, instrumento que articula
la oferta institucional de la Gobernación,
intervenciones físicas y sociales en un marco
de planificación, de acuerdo con las dinámicas
urbanas, rurales y regionales de los municipios
del Departamento de Antioquia.

En cada parque se dispusieron espacios
flexibles y cuyo contenido se ha orientado
de manera conjunta entre el municipio
y la Gobernación; por ejemplo se previó
originalmente un Aula de Maestras y Maestros,
como un espacio para albergar el pensamiento
y la reflexión académica, pero también, y muy
especialmente, proporcionar una plataforma
de proyección y articulación, es decir, la
formación de una Red entre docentes pares en
el Departamento, que sirva para posibilitar el
intercambio de experiencias significativas. Este
espacio privilegia el desarrollo de una agenda
para la cualificación de los maestros.
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Lo mismo ocurre con los demás espacios
dispuestos que buscan además cerrar la brecha
digital, propiciar la formación de vocaciones
y de capacidades en temas claves para la
educación y para la proyección de las personas,
como la innovación, el emprendimiento, la
ciencia, la cultura, el deporte y el inglés, sin
dejar a un lado las matemáticas, el lenguaje
y las ciencias, áreas en las cuales se han
conformado redes y clubes digitales.

casos fue un proceso satisfactorio, ha dejado
también importantes lecciones y supuso
un esfuerzo institucional descomunal para
acompañar la calidad de cada uno de ellos.
Cada parque es una infraestructura de un área
aproximada entre 500 y 1.000 m2 y un valor
de referencia inicial de $2.500 mil millones de
pesos, incluyendo no sólo los estudios técnicos
preliminares, sino la dotación y el mobiliario.
Y es que para La más educada son muy
importantes los símbolos, seguros de que
“La calidad de la educación comienza con la
dignidad de los espacios”; hoy cada parque
se encuentra en el lugar más bello, en el más
importante, y además de ayudar a visibilizar
la educación, es un reconocimiento para las
personas, es el nuevo referente patrimonial.

De la misma manera plural, abierta, transparente
y objetiva como se contrataron los profesionales
para desarrollar los diseños técnicos necesarios
para la ejecución de los parques, se invitó a
través de procesos públicos la interventoría
de cada uno de ellos. Esta fase ha sido
también valiosa fuente de aprendizajes, y ha
significado un nuevo voto de confianza frente a
procesos democráticos, de lo que da cuenta la
participación de numerosos oferentes en cada
caso, provenientes de diversas partes del país.

Los contenidos
El modelo de Antioquia la más educada está
centrado en la transformación de la sociedad,
en torno a un proyecto educativo: Entendida
la Educación en el sentido más amplio, abarca
más allá de lo que ocurre en el aula de

La construcción de estas 80 obras en todo el
territorio dinamizó la economía y el empleo en
los municipios, y aunque en la mayoría de los
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clase, no sólo es la apropiación de saberes y
desarrollo de capacidades, sino formación de
competencias ciudadanas, apropiación de la
cultura y sus tradiciones, práctica del deporte,
trabajo en innovación y emprendimiento, para
construir un proyecto de vida alrededor de
la educación, para la libertad y la autonomía
para todas las personas y comunidades. Es un
proceso que compromete a todos.

los de educación superior, lo que representa
para muchos antioqueños, la oportunidad de
estudiar a distancia programas pertinentes
para el desarrollo de cada región.

Por ello, tomando como referencia los
aprendizajes de Medellín, un parque educativo
no es sólo un espacio abierto para el encuentro
de la ciudadanía y de las oportunidades, se
espera que se convierta en un lugar en el que
se forman y se llevan a cabo las principales
dinámicas de cada municipio. Por ello de
manera simultánea con la construcción de cada
edificio, se inició el diseño de los contenidos
para ofrecer opciones complementarias de
educación a las comunidades. Esta misión ha
contado siempre con el apoyo de instituciones de
mayor importancia en el Departamento, como
la Universidad de Antioquia; de esta manera,
cada uno de ellos tiene la oportunidad para
descentralizar sus programas, especialmente

y/o contenidos compatibles con el espíritu del
proyecto. Tal es el caso de Indeportes, que logra
sumarse a la iniciativa de parques educativos,
a través de la dotación e implementación de
gimnasios activos biosaludables, y localizarlos
de manera coordinada con los parques
educativos de algunos municipios, propiciando
la práctica de actividades físicas de manera
orientada y segura. De igual forma, la Secretaría
de Productividad, con su programa de cafés
especiales, el cual ha emprendido la apuesta
por hacer del de Antioquia, “el mejor del
mundo”, adopta un espacio dentro del parque
para el fomento, promoción y aprendizaje en
la materia, en la mayoría de los municipios en
donde este producto ha recuperado el potencial

Vale la pena mencionar algunas iniciativas
propuestas por las diversas secretarías o entes
descentralizados que complementan a los
parques educativos con inversión en recursos
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• Línea
4:
Oportunidades
para
el
emprendimiento y la formación para
el trabajo: Educación formal, formación
para el trabajo y el desarrollo humano y
educación informal2. Promoción de la cultura
de emprendimiento a través de clubes de
emprendimiento, entre otras estrategias.

económico y productivo que tradicionalmente
había tenido. También el Instituto de
Cultura y Patrimonio de Antioquia apoya los
contenidos específicos de cada parque, según
las inclinaciones artísticas de cada municipio,
pagando profesores y contenidos.
La malla curricular de cada parque es un ejemplo
de la vasta y diversa gama de oportunidades
que crea la puesta en marcha de un Parque
Educativo en un municipio. Tiene como uno de
sus objetivos, la movilización de la comunidad
y su participación activa en su transformación,
en la valoración de la educación como puerta de
las oportunidades, en su integración en torno a
la sociedad soñada. Por eso combina 7 líneas
de acción que son la base de la programación
permanente y la utilización de los espacios1:

• Línea 5: Acceso digital para conectarse
al mundo: Apropiación digital para la
comunidad Educativa y la comunidad en
general.
• Línea 6: Cultura, arte, identidad,
medio ambiente, deporte y formación
ciudadana: Entiende los parques como
entorno protector y promotor de una cultura
de paz. Formación artística. Intercambios
de talento regionales. Capacitaciones y
prácticas deportivas.

• Línea 1: Formación de maestros y maestras:
Formación de docentes y directivos bajo
diversas estrategias, tales como las de
redes de conocimiento en áreas como ética,
matemáticas, lenguaje, ciencias, etnoeducación, ética e inglés, entre otros.

• Línea 7: Inglés como lengua extranjera:
Busca fortalecer el saber pedagógico y
específico de los maestros y maestras
de inglés de la básica y la media desde
el intercambio de experiencias con
voluntarios extranjeros.

• Línea 2: Fortalecimiento de la educación
básica y media: Participación de clubes de
jóvenes en áreas de interés (TIC, robótica,
astronomía,
comunicación
digital,
desarrollo de software, matemáticas,
ciencias, lenguaje e inglés). Jornada única
y jornada complementaria.

El equipo humano de la Gobernación para el
desarrollo del proyecto

• Línea 3: Oportunidades para el acceso
a la educación superior: Fortalecer
conocimientos básicos de estudiantes
de la media para mejorar su desempeño
académico a través de clubes juveniles,
jornadas preparatorias de pruebas de
Estado y acceso a la educación superior.
Los Parques y Ciudadelas Educativas serán
parte de la estrategia de regionalización de
la educación superior pública en Antioquia.

Una apuesta de tales proporciones, implica la
implementación de diversos frentes de trabajo
articulados para lograr el propósito para el
que fue planeado. Una vez seleccionados
los arquitectos, definidos los lotes e
implementada la estrategia de movilización
social, la Gobernación de Antioquia dispuso
de diversos equipos interdisciplinarios que
han hecho presencia permanente en los
parques a lo largo del Departamento; ellos
han orientado y asegurado el cumplimiento de
las actividades y procesos necesarios de cada
uno de los parques educativos:

1 Para la construcción o renovación de la programación
Educativa de los Parques y Ciudadelas Educativas se debe
tener en cuenta las líneas de la Propuesta Educativa, definidas
en el artículo 8 de la Ordenanza 36 de 2014.

2 Se debe tener en cuenta que las instituciones que impartan
dicha formación deberán estar autorizadas por las entidades
competentes como se estable en el artículo 19 del decreto que
los reglamenta.
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Un equipo técnico, integrado por profesionales
de diversas áreas relacionadas con el diseño
y la construcción de las obras, ha coordinado,
acompañado y asesorado a los responsables de
cada proyecto. Su misión ha sido velar por el
cumplimiento de los lineamientos, y mantener los
proyectos dentro de los alcances establecidos en
términos de dimensiones, presupuesto y calidad.

El equipo humano de cada Parque Educativo
Cada Parque tiene en su equipo de dirección y
funcionamiento, tres componentes integrantes
maravillosos: Una persona que lo dirige, un
maestro líder, y practicantes de excelencia.
Hemos llegado a la convicción de que la persona
que dirija el Parque debe ser nombrada por el
Alcalde. Porque el Parque está íntimamente
ligado al Municipio, entonces su director
o directora debe ser una persona que esté
directamente relacionada y muy comprometida
con su municipio. Y con esa convicción,
rompemos con esa mala práctica de la política
tradicional que está pendiente de “a quién
vamos a poner” en cada puesto de trabajo.

Un equipo jurídico administrativo, que desde
la postulación, ha garantizado la observancia
del marco jurídico y normativo. También
se ocupa de los procesos contractuales que
permiten la formulación y ejecución de
los mismos. Es la plataforma que apoya la
estructuración, evaluación y seguimiento de
todos los concursos de méritos, licitaciones y
contratación pública conforme a la ley.

El otro componente esencial es el maestro líder;
es un maestro o maestra especial escogido por la
comunidad educativa, para que sea quien coordine
el mundo académico del Parque Educativo con los
rectores y rectoras, con los maestros y maestras.
Y el otro componente maravilloso de este equipo
son los practicantes de excelencia; estudiantes
universitarios que están haciendo su semestre
de práctica académica, y que escogemos porque
son muy buenos estudiantes; ellos acompañan
todos estos procesos.

Un equipo social – comunicacional, encargado
de acompañar la movilización social que inició
con el proceso de convocatorias. Este equipo,
siempre en campo y de la mano de la comunidad,
hizo visible la apuesta por los parques, orientó
la construcción de contenidos, estableció la
interlocución con los diferentes actores en el
proceso en los municipios, con los técnicos y
los gestores del proyecto en todos los ámbitos.
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Reiteramos entonces que la organización del Parque es resultado del asocio de la Alcaldía con el
gobierno departamental. El director del Parque, el maestro, los practicantes, el representante de
la Alcaldía, se encuentran; y este encuentro permite ir definiendo una programación local. Cada
pueblo tiene sus intereses y su cultura, lo que les gusta y cómo les gusta, y las personas que lo
hacen. Y empiezan a ocurrir cosas extraordinarias. Tenemos ejemplos maravillosos de lo que está
pasando en los Parques.
Y toda esta organización municipal se integra a la organización de Gobierno Departamental, con la
Secretaría de Educación, la Subsecretaría de Parques y Ciudadelas, y así trabajamos todos unidos.
En este sentido, los Parques Educativos se han convertido en nuevos escenarios para fortalecer
la presencia institucional - de diferentes niveles de Gobierno -, y propician la articulación entre
entidades. El Parque se convierte en un espacio digno, moderno, que a través de las actividades
programadas, motiva la participación, donde los ciudadanos pueden acceder a información, a
los servicios; a formas renovadas de encuentro y de comunicación: Verdaderos escenarios de
participación ciudadana y de transformación humana y social.

5. LA SOSTENIBILIDAD
DE LOS PARQUES EDUCATIVOS

L

a principal responsabilidad de la continuidad, desarrollo y buen uso de los Parques, recae sobre
aquellos que originalmente lo soñaron y configuraron, es decir, los habitantes de cada uno de los
80 municipios ganadores y en sus autoridades locales. De hecho, fueron ellos quienes de manera
libre y deliberativa, escogieron el nombre de su Parque, signo fundamental de apropiación y
acogida del nuevo espacio.
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Ahora bien, Antioquia la más educada, como
forjadora del proyecto, diseñó y puso en marcha
5 estrategias de sostenibilidad que permitirán
alimentar la energía social y política local, para
persistir en la idea de hacer de estos espacios,
palancas para el desarrollo municipal. Esas 5
estrategias son:

La institucionalidad establecida para la
gestión de Red de Parques y Ciudadelas, con la
modernización de la Secretaría de Educación
y la creación de la Subsecretaría de Parques y
Ciudadelas, garantizará que éstos funcionen bajo
la lógica de una red y no de manera aislada3. Con
esto buscamos dar continuidad a los Parques,
independiente de los cambios de Gobierno.
Igualmente, buscamos garantizar no sólo solo
su seguimiento y la disponibilidad presupuestal
para la contratación de programas y servicios
que proponga cada Parque, sino también, el
impulso a la autogestión del Parque en cada
comunidad, a la participación de la comunidad
en torno a la educación, a dar continuidad a su
movilización en torno a sus sueños, a mantener
vivos y en nivel cada vez creciente, los logros
que con tanto entusiasmo han alcanzado.

• Aprobación de la Ordenanza Departamental
que crea la Política Pública de Parques y
Ciudadelas Educativas de Antioquia.
• Aprobación en los concejos Municipales
de Acuerdos Municipales que dotan a
cada alcalde y alcaldesa de herramientas
para invertir y dar sostenibilidad física y
programática a su parque Educativo.
• Un conjunto de alianzas con entidades
públicas nacionales para que aprovechen
los espacios del Parque Educativo para
desplegar su acción: Sena, Ministerio de
Educación, Ministerio de Tecnologías, etc.
• Alianzas con el sector privado que
respalda una parte de la programación
o utiliza los espacios del Parque para
programas de formación y capacitación.
• La apropiación y movilización de la
comunidad local que, desde su concepción,
hasta su puesta en marcha, entiende que
está ante una herramienta que nunca
tuvo en sus manos para enriquecer la vida
cultural y educativa de su localidad.

El equipo de trabajo gubernamental tiene
varias características: Comparten los ideales
del proyecto político y están comprometidos
con su realización; son personas honestas;
profesionales,
preparadas, con capacidad
personal y experiencia; con la convicción de
que la política ejercida con transparencia es la
base de la transformación. Nuestra actuación
pública se expresa en una fórmula mágica:
Coherencia + Consistencia = Confianza. Nuestra
actuación se caracteriza por la coherencia
en torno a los conceptos fundamentales y su
consistencia con los principios que la inspiran.
De ella deriva la confianza de la ciudadanía, no
sólo en su equipo de gobierno, sino además y
sobre todo, la confianza en ella misma, en su
dignidad, en sus capacidades, en su potencial
de transformación. La confianza es nuestra
principal riqueza política.

Estas estrategias combinadas y actuando de
forma sinérgica, permiten augurar un larga y
productiva vida a los parques educativos.
La política pública ofrece lineamientos sobre los
temas centrales; establece los objetivos de un
Parque Educativo, los principios que lo inspiran,
las líneas estratégicas para la programación
educativa, los mecanismos de priorización de
los programas, la estructura del equipo local,
sus roles y sus funciones, las Juntas locales, los
procesos de apropiación, y las orientaciones
para la construcción de una Cultura de Parques;
el uso de los espacios y el modelo financiero y
de corresponsabilidad, entre otros.

3 Las Ciudadelas Educativas, de las que había construidas 10
en el 2011, son un buen ejemplo de cómo una infraestructura
educativa, construida con las mejores intenciones y calidades,
se convierte fácilmente en un elefante blanco, sin uso y
sin proyecto, por el hecho de no estar acompañada de la
movilización social. Esas ciudadelas se incorporaron a la
Red de Parques y Ciudadelas educativas para facilitar su
sostenibilidad y su vinculación a la dinámica educativa y
cultural, regional y local.
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Las alternativas
para su funcionamiento

de un PE, en nombrar el maestro líder
(un docente dedicado únicamente al PE),
programación educativa institucional (de cada
Secretaría del Departamento y contratado con
terceros), mantenimiento estructural, dotación
y material pedagógico, y la conectividad. La
nación aporta de diferentes maneras para
complementar los programas y servicios de un
Parque. Con el Ministerio de Educación, hemos
logrado canalizar varios programas como el de
bilingüismo, Jornada Única, etc. El SENA está
presente en todos los Parques. El Ministerio de
las TIC, MINTIC también aporta con dotación y
formación digital.

Están ya establecidas las condiciones y la
institucionalidad para dar continuidad a los
Parques Educativos como corazón del proyecto
político. Está ya establecido un modelo de
operación que pocas veces se ve en el Estado:
Una co-operación entre el orden departamental
y municipal durante un tiempo indefinido, con
aportes importantes del orden nacional.
Se ha establecido una estructura de costos y
cofinanciación a la medida de las capacidades
financieras reales de los municipios. Hemos
logrado consolidar un modelo claro de
corresponsabilidad. Según la política pública,
cada municipio aporta según su capacidad,
(entre el 10 y 50% de funcionamiento del
Parque, en recursos y en especie) para que en
ningún caso se vean afectados los indicadores
financieros y fiscales del municipio. Esto
lo estudiamos previamente con Planeación
Departamental para llegar a un acuerdo con
cada municipio. El Departamento aporta, en
promedio, 65% de los gastos de funcionamiento

Se
requiere
dinamizar
y
fortalecer
permanentemente estas alianzas con terceros,
y la participación de la comunidad en los
programas educativos establecidos. Algunas
que destacamos son: Programa de becas para los
maestros y maestras, a partir del reconocimiento
a su dignidad y a sus capacidades, y bajo la
convicción de que la dignidad es requisito de
la calidad; Empresarios por la Educación, para
establecer alianzas productivas; Programa de
capacitación y emprendimiento, para abrir las
oportunidades de la vida laboral; Programa de
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becas para los estudiantes, como reconocimiento a su potencial para avanzar, y como estrategia
para vincular a las familias con la importancia de la educación. Estos y muchos otros Programas
irán surgiendo a partir de la identidad y participación de cada comunidad, y a partir de las
condiciones que vaya creando cada equipo local, para vincular a la comunidad en torno a la
importancia de la educación.

Alternativas de financiación
Movilizar a las comunidades y a la sociedad en general en torno a un proyecto político que
reconoce la educación como motor de transformación, es el primer paso para encontrar rutas
de tesoros para el soporte financiero y, reiteramos, para tocar sensibilidades y llegar al corazón,
tanto de la comunidad para motivar su participación, como de los diferentes actores que pueden
apoyar su funcionamiento. En las alternativas para su funcionamiento, ya señaladas en este mismo
capítulo para la sostenibilidad de los Parques, radican algunas de las claves para la identificación
de alternativas de financiación: La institucionalidad, el modelo operativo, la estructura de
costos y cofinanciación, las alianzas, la vinculación de la comunidad, la difusión del proyecto y la
sensibilización de diferentes actores, entre otros.

6. LOS APRENDIZAJES
Los Parques Educativos, expresión simbólica de un proyecto de transformación
El proyecto político Antioquia la más educada, nos ha dejado como legado la convicción, tanto
de la validez de los principios y conceptos que lo inspiran y del enorme potencial que éstos
encierran, como de la metodología que hemos construido para su realización. La educación es muy
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importante, sí; hacer infraestructura educativa
es fundamental, no queda la menor duda. Pero
no es la educación por la educación, ni la
infraestructura sólo para mostrar indicadores
de logro de la ejecución presupuestal. Se trata
de tener en cuenta el potencial que los Parques
Educativos tienen como expresión física de un
proyecto colectivo, y como pretexto para la
movilización y la participación de la comunidad
local en torno a un proyecto de transformación
social y humana.

programas de formación para el trabajo y
de emprendimiento; programas y estrategias
de alianza con la universidad pública, con
empresarios y fundaciones. Y allí la escuela y
el Parque Educativo, constituyen escenarios de
la transformación social, y la representación
física de las oportunidades para que las
personas desarrollen su talento; símbolo de
la Antioquia que nos hemos imaginado, de la
Antioquia que es capaz de soñar.

A partir de una convocatoria pública dirigida
inicialmente a los alcaldes, se moviliza bajo
su liderazgo a la comunidad educativa rectores, maestros y maestras - en torno a
un Pacto por la Calidad de la Educación, que
empieza a movilizar a toda la comunidad. Con
el compromiso de todos se define una Ruta
de la Calidad, y se empiezan a construir los
símbolos que representan nuestra actuación
política: Identificación de fortalezas y
debilidades educativas, programas de solución
a las debilidades, becas para la formación de
maestros y maestras, becas para los estudiantes
destacados en Olimpiadas del Conocimiento,

Los Parques Educativos son sitios de
orgullo de las comunidades
Diferentes situaciones contribuyen a que los
Parques Educativos sean sitios de orgullo de
las comunidades: Su participación en todo el
proceso desde su concepción hasta la escogencia
de un nombre y la definición sobre la utilización
de los espacios y la malla de contenidos; los
símbolos que construimos alrededor de los
programas desarrollados; la transformación
que va alcanzando la comunidad alrededor de
dichas actividades. Pero también la calidad
y la belleza de estos Parques, resultado de
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nuestro reconocimiento a la dignidad de las
comunidades y a nuestra convicción de que
merecen espacios a la altura de su dignidad
y de sus capacidades: Bajo el lema “Lo más
bello para los más humildes”, el equipo de
arquitectos convocados interpreta la identidad
de cada comunidad, su clima, su topografía,
su cultura, y diseña una pieza arquitectónica
única, símbolo de sus sueños, de sus logros, de
sus nuevas oportunidades.

compromiso con la belleza de su gente, con el
respeto a su dignidad y a sus capacidades.

La participación de la comunidad
El que la ciudadanía se involucre en todo el
proceso se convierte en un núcleo central de la
apropiación y valoración del proyecto, desde el
momento de la movilización social para ganarse
el Parque Educativo, aun con diferentes niveles
de representación, fortalezas y debilidades.
El equipo de trabajo gubernamental debe
corresponderse con este reto y debe

El compromiso político
de los gobernantes

entonces ser interdisciplinario, para integrar
actividades de concepción del proyecto,
para definir estrategias de participación de
la comunidad en el diagnóstico, planeación,
y ejecución del proyecto; para definir
estrategias que movilicen a la comunidad en
torno a la educación, y también en torno a la
concepción, diseño e implementación de los
Parques Educativos.

La puesta en funcionamiento de los Parques
Educativos, individualmente y en conjunto, es
la evidencia de Antioquia la más educada. Los
parques son la herramienta de implementación
de los principios de la educación como motor
de la transformación y de que la política sirve
para tomar esas decisiones que transforman.
La legalidad y la trasparencia de la actuación
política son requisitos para fortalecer la confianza
de la ciudadanía no sólo en sus gobernantes,
sino en la posibilidad y capacidad que tienen
para su transformación y desarrollo. Es este un
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El reconocimiento del contexto

Creemos que ha sido un gran acierto definir
una propuesta educativa con siete líneas
estratégicas, concebidas y socializadas de
tal manera que los municipios vieran su
propuesta inicial reflejada en ésta; y haber
tenido la capacidad para reflexionar y ajustar
esta propuesta con base en la experiencia de
operación real de los Parques. Hoy, los equipos
y juntas locales definen la programación con
un lenguaje común, que permite no perder la
visión de lo fundamental.

Si bien el espíritu del proyecto se puede
replicar, cada contexto demanda soluciones
particulares y características específicas. Su
definición exige entrar al contexto reconociendo
a las personas; y tener la ciudad en el corazón,
en la piel y en la razón para diagnosticar los
problemas que es necesario solucionar; y para
tocar sensibilidades y llegar al corazón, tanto
de la comunidad para motivar su participación,
como de los diferentes actores – representantes
del sector educativo, cultural y productivo;
empresarios; instituciones públicas y privadas;
la universidad pública, fundaciones - que
pueden aportar para su ejecución.

Al mismo tiempo, ha sido esencial un esquema de
construcción conjunta de la planeación desde los
programas institucionales (del Departamento),
locales (gestionados desde el municipio) y de
terceros (SENA, universidades, empresas). Todos
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La educación es el motor de la
transformación

enmarcados desde las siete líneas, pero con la
flexibilidad para priorizar estrategias según el
espíritu de cada Parque Educativo, de acuerdo
con las necesidades del contexto.

Antioquia la más educada estableció los
principios, conceptos y retos para alcanzar la
sociedad soñada. Los principios, referidos a la
dimensión ética de la política, a la educación
como eje, y a la gestión transparente
y responsable, son la base
de nuestra
actuación soportada en la legalidad y en la
transparencia. La educación como centro
y corazón de este proyecto, es expresión de
los conceptos fundamentales que lo soportan:
Respeto y reconocimiento a la dignidad y a las
capacidades de las de las personas y de las
comunidades. La Educación es valorada como

De esta manera logramos combinar proyectos
estratégicos que buscan impactar directamente
la calidad en el sistema educativo, (redes,
clubes, acceso a la educación superior) desde
la programación institucional, pero al mismo
tiempo incorporar las diversas propuestas
locales y de terceros, siempre en beneficio
de la vinculación de la comunidad en su
transformación social y humana.
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motor de la transformación y como herramienta que abre la puerta de las oportunidades. Los
Parques Educativos son así, el símbolo de la transformación de un territorio y de su gente, y de la
esperanza que encierra la educación; son además una estrategia para movilizar a la comunidad
en torno al reto de alcanzar la sociedad soñada. Los Parques Educativos relatan la historia de la
transformación de un territorio y de su sociedad; una vez entran en funcionamiento, parten la
historia local en dos, enriqueciendo ya no sólo el sistema educativo local, sino la vida cultural del
municipio. Es la historia de la esperanza que propicia la educación.
Es importante para terminar, reiterar la importancia del compromiso político, y la convicción
de que la educación encierra un tesoro como motor de la transformación social, como condición
para fortalecer y replicar los Parques Educativos, no sólo en todos los rincones del territorio
antioqueño, sino también en otros contextos. Convicción de que la educación es una llave para
abrir la puerta de las oportunidades a los que no las han tenido, y para sacar lo mejor de cada
quien y de la sociedad, a partir del reconocimiento a su dignidad y a su capacidad.
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E

ntendemos la importancia del conocimiento y la
experiencia acumulada. Creemos en la construcción
colectiva. Por eso valoramos a los servidores públicos.
Sergio Fajardo Valderrama,
Gobernador de Antioquia.
Carta a los servidores públicos 2011
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ANTIOQUIA LA MÁS EDUCADA
GESTIONA EL CONOCIMIENTO

A

ntioquia la más educada aborda el conocimiento como parte de su esencia política, al
ubicarlo como valor fundamental, tal como lo describe el Gobernador Fajardo al decir
que “el conocimiento y la educación nos hace libres." De esta manera nace en el plan de
desarrollo la intención de valorar el conocimiento generado a través del ejercicio de gobernar,
comprendiendo que éste se desarrolla por medio de la experiencia, de construir y aprender tanto
de los aciertos, como de los desaciertos, entendiendo que es en el hacer donde se desarrollan
los mayores aprendizajes.
Desde el inicio de la administración surgieron varias preguntas: ¿Cómo conservar memoria
institucional en la administración pública?, ¿cómo garantizar que las servidoras y los servidores
públicos cuenten con el conocimiento apropiado para desarrollar sus funciones?, ¿cómo verificar
que estos servidores apliquen y multipliquen lo que reciben a través de capacitaciones?, ¿cómo
asegurar que la organización aprende de sus éxitos y de sus errores?, ¿cómo garantizar que lo
realizado en Antioquia la más educada sirva como referente a las administraciones futuras?; éstas
entre muchas otras preguntas dieron lugar a que el Plan de Desarrollo desplegara a través de su
línea estratégica Antioquia Legal, el componente Gobernación de Antioquia Eficiente y Eficaz
dentro, del cual se plantea como proyecto el Diseño e Implementación de un Modelo de Gestión
del Conocimiento Organizacional, que le ayude a la administración a responder las preguntas
mencionadas y le permita tomar decisiones acertadas en torno a lo que significa valorar uno de los
principales activos de toda organización: Su talento humano y su conocimiento.
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1. PENSAR EN EL
CONOCIMIENTO
ORGANIZACIONAL,
un modelo de gestión

COMPONENTES
Focos de acción o de trabajo
• Aprendizaje del Plan de Desarrollo:
el interés por consolidar la memoria de
los proyectos estratégicos que se están
desarrollando en el Plan de Desarrollo
Departamental: Antioquia la más educada
2012-2015, conlleva a la formulación y
definición de una estrategia que nace desde
la visión del Gobernador Sergio Fajardo
Valderrama. Visibilizar y hacer evidentes
los aprendizajes, las buenas prácticas,
los impactos y transformaciones que se
han conseguido por parte de los proyectos
estratégicos a nivel Departamental, es el
principal objetivo de este componente. Es
sobre este componente sobre el cual se
extenderá este capítulo.

A

sí nace el proyecto de Gestión del
Conocimiento, el cual inició con el
diseño y construcción de un modelo propio
acorde a las problemáticas organizacionales
visibilizadas; que requirió de una fase previa
de referenciación teórica y en campo con
empresas de diferentes sectores que ya han
avanzado en la gestión del conocimiento
organizacional, con el fin de identificar y
acoger las mejores prácticas y visualizar
las lecciones aprendidas que éstos habían
tenido durante el proceso. Paralelamente,
se requirió de desarrollo académico para
definir la estructura teórica necesaria para la
construcción del modelo.

• Semilleros del Conocimiento: tiene como
finalidad capturar y socializar los aportes,
aprendizajes y recomendaciones que dejan
los estudiantes que ingresan al programa
Prácticas de Excelencia, a través de la
construcción de relatos de práctica, dando
continuidad a los proyectos en los cuales
éstos participan.

El modelo de gestión del conocimiento para
Antioquia la más educada fue pensado y
creado bajo la filosofía de la socialización y
transferencia de conocimiento de persona a
persona, es decir, se procura que el aprendizaje
organizacional se construya y comparta en
espacios que habiliten el trabajo colaborativo,
donde las servidoras y los servidores públicos
poseedores del conocimiento y los interesados
en poseerlo, deben interactuar, promoviendo
así que este comportamiento se convierta en
parte de la cultura organizacional y una fuente
de desarrollo de sociedad.

Por medio de este componte se fortalecen
las competencias de los estudiantes
en práctica, se consolida la memoria
institucional y se promueve el aumento
de la productividad en los organismos
(áreas), ya que al identificar cuáles son las
lecciones aprendidas y buenas prácticas
organizacionales, se reducen los errores y
los reprocesos.

La estructura del modelo parte de la
identificación de 4 componentes, los cuales
representan focos de acción o de trabajo
para resolver las diferentes necesidades de
conocimiento identificadas, tres pilares y
dos procesos transversales, cuyos objetivos e
impactos se describen a continuación:

• Sistema de Formación Institucional:
consolida metodologías que, en alianza
y complementariedad con el sistema de
formación existente, permiten que la
capacitación y formación que reciben las
servidoras y los servidores públicos sean
retornadas a la entidad a través de un
producto de conocimiento.
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• Socialización del Conocimiento: su objetivo es garantizar la continuidad del conocimiento
organizacional, por medio del uso de diferentes estrategias como: Capacitaciones, conferencias,
mentores, documentación, mapas conceptuales, etc.

PILARES
Bases para implementar el modelo
• Procesos: su objetivo es reconocer los procesos como las actividades generadoras de
conocimiento de la entidad.
• Personas: busca identificar el conocimiento organizacional que tienen las servidoras y
servidores públicos, comprendiendo que son éstos quienes poseen el saber-hacer de la entidad.
• Tecnología: tiene como fin aprovechar la tecnología existente en la organización, especialmente
aquella que contribuye y facilita el trabajo colaborativo entre servidores públicos.

PROCESOS TRANSVERSALES
Facilitadores en la aplicación del modelo
Comunicación y sensibilización: acompaña todas las intervenciones de Gestión del Conocimiento
con estrategias comunicacionales y de sensibilización, que permitan movilizar la cultura hacia la
construcción colaborativa de conocimiento, llegando de manera asertiva y cálida a las servidoras
y servidores públicos.

Ilustración 1 - Modelo de Gestión del Conocimiento
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2. EL APRENDIZAJE DEL
PLAN DE DESARROLLO,
una manera de
construir lecciones
aprendidas

demuestra cómo, por medio de un ejercicio
de gobierno decente, se le quita fuerza a
la violencia y a la ilegalidad, a través de
intervenciones sociales y se le da fuerza a una
nueva Medellín con la educación como motor
de la transformación.
A partir de esta experiencia, en el año 2012,
desde el inicio de Antioquia la más educada y
mediante el trabajo conjunto de la Gerencia
de Antioquia Legal, la Secretaría de Gestión
Humana, la Dirección de Planeación y la
Secretaría Privada, se puso en marcha desde
el modelo de Gestión del Conocimiento, el
componente mencionado Aprendizaje del
Plan del Desarrollo, para capturar, almacenar
y socializar el conocimiento derivado de la
acción de gobierno, tanto en el plano personal
como institucional, para conservarlo de forma
sistemática y periódica, partiendo de las
siguientes afirmaciones:

E

s en el modelo antes descrito donde nace
el componente Aprendizaje del Plan de
Desarrollo, el cual se diferencia de los otros
componentes principalmente en el foco: Mientras
tres de éstos se enfocan en desarrollar capacidades
de las servidoras y servidores públicos, en
este último se pretende visibilizar o mostrar
categóricamente todo el aprendizaje adquirido a
través de un ejercicio reflexivo de la forma como
gobernamos en Antioquia la más educada.

• El ejercicio de gobierno es una oportunidad
para aprender y producir conocimiento
sobre la acción.

El componente parte de la premisa de construir
aprendizajes sobre el camino recorrido y es en
este sentido donde se recogen las lecciones de
cuando el Gobernador Sergio Fajardo fue Alcalde
de Medellín, y junto a su equipo, implementó
el Plan de Desarrollo, Medellín la más educada.
Allí se identificó que es de altísimo valor
construir la memoria que capture la esencia de
una administración, en donde se expliciten y
consoliden las bases, tanto políticas, como de
gestión dentro de un programa de gobierno.

• La construcción de estos aprendizajes no
es una tarea delegable, es decir, involucra
al protagonista de la acción.
• Experiencia en sí no es conocimiento. Ésta
debe estar mediada por la reflexión crítica,
el análisis y el discernimiento.
• La producción de conocimiento se hace
mejor cuando se cuenta con interlocutores,
especialmente si cuentan con experiencia
en el tema y no están vinculados a la
cotidianidad de la tarea de gobierno.

Fue en ese proceso de aprendizaje donde
Sergio Fajardo decidió construir un documento
memoria de su paso por Medellín la más
educada, pero se identificó un elemento
muy importante, el tiempo, toda vez que el
momento en el que se tomó la decisión, ya
había avanzado la mitad de la administración
y esto supuso un gran esfuerzo para retomar,
recordar y escribir acerca de los primeros
pasos y los aprendizajes obtenidos durante la
administración. No obstante, se continuó con
el proceso y como resultado se obtuvo el libro
Del Miedo a la Esperanza, un documento que

• Hacer muchas cosas no significa hacerlas
bien. El activismo ciego (irreflexivo) no
genera valor; hay que tomarse el tiempo
para pensar en lo que se está haciendo,
para asegurarse de ir en el rumbo deseado
y con los medios pertinentes.
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y una o dos preguntas comunes que se
circularían previamente.

C

onsolidar el conocimiento construido
por una entidad de gran tamaño como la
Gobernación de Antioquia no es fácil; implica
un conocimiento profundo de todo el enfoque
estratégico que trae consigo Antioquia la más
educada, de sus implicaciones políticas, de
la forma como se gobierna, de la forma en
la que se construyen relaciones con todos los
entes públicos y privados: Municipios, consejos
municipales, la asamblea departamental, la
sociedad civil y con todos y cada uno de los
actores de la sociedad. Es por esto que el
primer paso implicó la construcción de una
metodología que permitiera abordar cada
uno de los organismos que componen la
administración departamental; esta primera
versión de la metodología de consolidación se
pensó con las siguientes fases de desarrollo.

De cada taller se generaría una memoria con
los aprendizajes.
• Artículo corto con la síntesis de los
aprendizajes. Sobre la base de la memoria
de los talleres, el jefe de cada dependencia
sería responsable de la escritura de un
texto para publicar, una vez al año.
• Revista virtual. Será una compilación de los
artículos antes mencionados con la debida
revisión y asesoría editorial. Podría invitarse
a escritores o comentaristas externos.
• Seminario anual de intercambio de
aprendizajes, en donde cada dependencia
presentaría sus conclusiones y avances
sobre aprendizajes y conocimiento
construido en el año anterior.

• Constitución de grupos de referentes
externos por cada dependencia. Esos
referentes son personas expertas en cada
tema, pertenecientes a distintos sectores,
con capacidad crítica y propositiva sobre
nuestra labor.

• Conferencias sobre temas claves para la
formación del equipo de gobierno.
La anterior es una breve descripción de la
metodología que se pretendió desarrollar, pero
como de aprendizajes se trata, la puesta en
marcha fue algo diferente.

• Talleres de construcción de conocimiento
sobre la acción. Son reuniones de trabajo
entre el equipo directivo de cada
dependencia y el grupo de referentes
externos. En líneas generales, los talleres
consistirán en:
*Una presentación del equipo directivo de
cada dependencia acerca de los avances
de su trabajo (sobre una guía común),
el seguimiento a indicadores del plan de
desarrollo que le corresponden, más una
lectura cualitativa de aciertos y retos.

Consolidando el
conocimiento

E

l primer paso involucró a personas claves en
el ejercicio; se incluyó a una persona experta
en ejercicios de sistematización de gestión,
quien desde su experiencia en la construcción
de este tipo de documentos en la Empresa de
Desarrollo Urbano, aportó un nuevo aire a este
proceso; allí la metodología cambió.

*Una reacción del grupo de referentes
externos sobre lo presentado.

El primer paso en ejecución consistió en
identificar desde el equipo de trabajo cuáles
serían los proyectos estratégicos de Antioquia
la más educada, lo cual requirió mapear todo

*Una discusión abierta sobre lecciones
aprendidas en el período que se revisa,
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el plan de desarrollo y realizar una priorización
de 13 proyectos, a los cuales el equipo destacó
por su gran importancia e impacto desde lo que
se busca en Antioquia la más educada, y con los
cuales se realizaría el ejercicio de sistematización
y consolidación de conocimiento.

• ¿Cuáles
son
las
transformaciones
evidenciadas como resultado de la
implementación del proyecto?
• ¿Cuáles son las principales lecciones
aprendidas que se identificaron durante la
formulación/implementación del proyecto?

Posteriormente
vendría
una
primera
lección aprendida: Todos los actores son
importantes, a esta conclusión se llegó luego
de conversar con el Gobernador Fajardo
acerca de la priorización de los proyectos,
quien desde el gran conocimiento de su
gestión, manifestó que todos los organismos
que componían la administración de La más
educada deberían participar y proponer sus
proyectos estratégicos.

Estos elementos, entre muchos otros, fueron
descritos y valorados por cada uno de los
líderes de organismo quienes identificaron la
importancia del ejercicio y se comprometieron
para sacarlo adelante.

De esta manera el trabajo se intensificó e
incluyó a cada uno de los jefes de organismo,
quienes bajo los lineamientos del Gobernador,
se dieron a la tarea de identificar aquellos
proyectos representativos de la gestión de cada
una de las dependencias y quienes a su vez,
asumieron la responsabilidad de documentar
bajo los lineamientos de una ficha única
de consolidación de información, todos los
aprendizajes evidenciados.

El análisis

C

omo vemos la metodología planteada, al inicio
tuvo un gran giro, motivado principalmente
por los lineamientos brindados por el Gobernador
Fajardo quien participó en toda la construcción
del ejercicio de sistematización.
Una vez se consolidaron las 53 fichas de
proyectos, se dio paso a una fase de gran
importancia:, Realizar un análisis consciente
y dedicado al contenido de cada documento.
Pero este análisis fue un ejercicio complejo,
puesto que fue allí donde se identificaron
todas las interrelaciones entre cada unos de
los proyectos que componen Antioquia la más
educada. Para esto sirvió entonces la utilización
de mapas conceptuales como herramienta para
una completa comprensión del ejercicio de
gobierno y las transformaciones que de éste
se derivan, así que 53 mapas conceptuales
se lograron de este ejercicio y cada uno
de estos mapas permitió la construcción
de los documentos que posteriormente se
transformarían en la memoria del saber-hacer
de Antioquia la más educada.

Como resultado de esta labor se logró contar
al final del 2014, con un total de 53 fichas de
proyectos que describen de manera detallada
aspectos claves en el desarrollo de cada
proyecto como:
• ¿Cuál fue la necesidad que dio origen al
proyecto?
• ¿Cuál es la contribución que hace el
proyecto a la solución de los problemas
identificados en el Plan de Desarrollo?
• ¿Cuáles fueron los pasos iniciales del
proyecto?
• ¿Cuáles son los principales retos afrontados?
• ¿Cuál ha sido el impacto y beneficio que
obtiene Antioquia la más educada con la
implementación de este proyecto?

El producto

Y

a en el 2015, nos encontramos ante la labor
más compleja: Consolidar y construir el
producto de conocimiento de esta iniciativa,
para lo cual se plantearon amplias discusiones,
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partiendo desde la pregunta ¿Cuáles son los
usos que se le dará a esta valiosa información?,
hasta llegar a determinar sobre que medio será
plasmado, ¿impreso o digital? y ¿Quiénes serán
sus posibles lectores?

Ya teniendo clara la utilidad que tendría nuestro
producto, se definió una estructura y para esto
se contó con una potente herramienta facilitada
por el Gobernador Fajardo. Esta herramienta
corresponde al trabajo del investigador Simon
Sinek, quien plantea el postulado que una
organización realmente inspiradora se piensa
desde lo que él denomina el circulo dorado,
que consiste en definir conscientemente el
¿Por qué? de la actuación de una entidad, en
nuestro caso de Antioquia la más educada; es
en esta pregunta donde se plantean claramente
las emociones y la inspiración que rigen la
actuación de todo nuestro equipo. La segunda
característica a definir es el ¿Cómo?; aquí se
plantean los métodos, las maneras de trabajar
que nos permitan traducir la razón por la cual
hacemos las cosas, es la forma como la filosofía
se hace realidad; y por último el círculo se
cierra con el ¿Qué?, el cual hace referencia a
lo que nos dedicamos, a lo que hacemos.

Acerca de los usos, se han logrado identificar
al menos tres básicos que se le pueden dar al
producto que diera como resultado de toda
esta labor:
Apoyo a la Rendición de cuentas: El primero
corresponde a que toda la información y los
análisis producidos son una herramienta
de apoyo a la Rendición de cuentas;
indudablemente al contar con información
acerca de la forma en la cual hacemos las
cosas desde Antioquia la más educada, este
producto se convierte en un instrumento de
gran aporte para un ejercicio de rendición
de cuentas responsable y juicioso. Si bien la
forma de presentación es cualitativa, permite
una interacción válida con la sociedad.

Fue entonces bajo esta inspiración, que se decidió
dar estructura al producto final de conocimiento
de Antioquia la más educada, partiendo de la
construcción de diferentes documentos que
aborden los elementos del círculo dorado; el
primero entonces corresponde a un texto que
expresa claramente la filosofía política de
Antioquia la más educada, expresa el ¿Por qué?,
la razón por la cual hacemos las cosas, la razón
por la cual decidimos atacar de frente los tres
problemas de nuestra sociedad: La violencia, la
corrupción y las desigualdades, y los principios
bajo los cuales nos regimos, desde la base de
transparencia y legalidad. En segundo lugar nos
dimos a la tarea de identificar cuáles de todos
los proyectos ya consolidados serian aquellos que
ejemplificaran de forma eficiente, la manera
como hacemos las cosas, aquellos proyectos que
demuestran como lo dice el Gobernador Fajardo
que en Antioquia la más educada “son los medios
los que justifican el fin”, y fue allí donde se
eligieron los siguientes programas, como muestras
fidedignas de la manera en que trabajamos y nos
articulamos para demostrar que la educación es
el motor de la transformación:

Memoria: El segundo uso se puede denominar
como una construcción de memoria del
ejercicio de gobierno y sobre éste recae una
gran responsabilidad, pues es desde allí donde
se recapitula y consolida todo el esfuerzo
administrativo que el equipo de Antioquia la
más educada desarrolló a lo largo de cuatro
años de trabajo consciente y consecuente,
respecto a los problemas que se identificaron:
Violencia, corrupción y desigualdad. Se puede
decir que este uso permitirá a la academia,
a la sociedad civil, a los partidos políticos y
a cualquier actor en particular, acercarse
a la administración pública de una manera
tranquila, con el pleno convencimiento que lo
que encontrará es el detalle de una forma de
gobernar con sentido.
Y el tercer uso tiene que ver con la
Comunicación¸ con construir contenidos
y análisis para comunicar a cualquiera de
nuestras partes interesadas lo que se hizo
desde Antioquia la más educada.
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•
•
•
•
•
•
•

Antioquia legal.
Ruta de la calidad educativa.
Desde cunetas hasta autopistas.
Parques Educativos.
Cafés Especiales.
Urabá, un mar de oportunidades.
Cultura: Oportunidades para que brille el
talento.
• De beneficiarias a protagonistas del
desarrollo. Experiencia de la Secretaría
de la Mujer.

de los proyectos del Plan de Desarrollo a
quienes se solicitó el esfuerzo adicional de
pensar en su acción y construir conocimientos
replicables sobre ella. El ejercicio de aprender
de lo que se hace es formativo, tanto para el
directo protagonista, como para su entorno
inmediato, y al final, es beneficioso para el
conjunto de la sociedad.
Indudablemente la presencia constante y la
contribución del propio Gobernador Sergio
Fajardo como generador y motivador de la idea,
como interlocutor temático y metodológico
del proceso, no sólo garantizó su éxito, sino
también el compromiso individual de todo el
equipo de Gobierno.

Posteriormente y sin abandonar la esfera del
¿Cómo?, presentamos otra serie de documentos
que siguen dando ejemplos de cómo hacemos
las cosas de forma articulada, interviniendo
a la sociedad y al territorio y traduciendo lo
que significa Antioquia la más educada. Para
luego concluir con un esquema de fichas que
demuestran el ¿Qué? del círculo dorado de
nuestro gobierno, en estas fichas se demuestra
que es lo que hacemos y las tareas que se
desarrollaron partiendo de la construcción que
cada líder de organismo impulsó con su equipo,
partiendo de la premisa del Gobernador “todos
los actores son importantes."

El contar con el espacio de la reunión semanal
del Consejo de Gobierno resultó también una
herramienta de gran utilidad. Primero, para
comunicar los pasos y avances y para corroborar
la importancia del proceso, al ser respaldado
por el propio Gobernador Fajardo allí; y
además, porque fue un lugar para socializar los
avances y los resultados de los temas que iban
siendo elaborados.

También en el servicio público es necesario
un proceso de producción de conocimiento.

Ha constituido un acierto la implementación
de un modelo de Gestión del Conocimiento en
la estructura de la Gobernación y en el propio
Plan de Desarrollo Antioquia la más educada. No
podía esperarse menos, de un proyecto político
que pregona la centralidad de su compromiso
con la educación y el conocimiento, para la
transformación de la sociedad.

La construcción de este producto ha
conllevado diversos aprendizajes, sobre
todo desde la base del trabajo en equipo,
base fundamental para el adecuado logro
de resultados. Destaca la importancia y la
necesidad de liderazgo proactivo generado
en este caso desde la Gerencia de Antioquia
Legal, la Dirección de Planeación, la Secretaría
Privada y la Secretaría de Gestión Humana y
Desarrollo Organizacional, todos ellos actores
que asumieron el compromiso de lograr un
gran producto de conocimiento de Antioquia
la más educada.

Los resultados, de los que nos sentimos
ciertamente satisfechos, demuestran que una
condición para que haya mejor servicio público,
es que se produzca conocimiento sobre la
tremenda experiencia que significa gobernar
un Departamento como Antioquia. Sin duda
alguna, producir y gestionar el conocimiento,
también en el servicio público, hacen parte del
largo camino de construir un mejor país.

En este punto fue fundamental la participación
de todos y cada uno de los actores, sin excluir
en principio a ninguno, gestores y ejecutores
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a cultura es la expresión que enriquece el espíritu, que nos
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A

ntioquia la más educada es un proyecto político
que plantea la transformación de la sociedad
a partir de la educación como eje fundamental,
para contrarrestar 3 problemas principales:
las desigualdades sociales, la violencia y la
ilegalidad, y reconoce la cultura como un
elemento fundamental para el desarrollo de la
sociedad, siendo sus diferentes manifestaciones
artísticas y creativas la posibilidad de vincular
a las comunidades entre si, generar escenarios
para la convivencia, y superar las desigualdades
sociales presentes en un departamento tan
diverso geográfica y socialmente.

sus derechos y el ejercicio ciudadano, asuntos
que, hoy más que nunca, están determinados
por la educación y la cultura como ejes de la
transformación social y humana.
El reconocimiento de la diversidad cultural de
nuestro Departamento, como una de sus más
grandes riquezas ha sido un punto de partida
ético y político. En el estudio realizado en el
2013, a propósito de los 200 años de fundado el
Departamento, “¿Cómo somos los antioqueños
y antioqueñas hoy?”1, quedó claramente
establecido que en la actualidad, en la región
antioqueña habitamos mucho más que “paisas”,

La Antioquia por la que trabajamos debe ser
el lugar donde todas las personas tengan un
espacio digno para su desarrollo, el disfrute de

1 Ver: Giraldo J. y otros. (2013). Valores, representaciones
y capital social en Antioquia. Eafit, Sura y Gobernación de
Antioquia. Medellín.

109

si entendemos este prototipo como el poblador
de la región montañosa. Como parte integral de
la población de Antioquia hay también costeños,
gentes de culturas ribereñas, minorías étnicas,
pobladores urbanos y rurales.

institucionalidad, y que es lo que finalmente
da sostenibilidad a la educación artística y a
las convocatorias, al permitir la validación,
el empoderamiento y apropiación por parte
de las comunidades, de la plataforma de
oportunidades que hay hoy en Antioquia para
la cultura y el arte.

La versión del Himno Antioqueño, grabado a
propósito de esa efeméride, se hizo con una
intención explícita de reconocer esa diversidad,
precisamente desde el ámbito de las distintas y
ricas expresiones musicales que cantan el alma
de cada cultura regional.

Esta línea estratégica realiza todo el tiempo su
labor bajo la fórmula Educación + Legalidad
= Oportunidades, y crea así, la posibilidad
novedosa que tiene el movimiento cultural
antioqueño, para acceder a los recursos
públicos de manera democrática, en igualdad
de condiciones, de manera legal y transparente.

En el Plan de Desarrollo se estableció en 2012
una ruta de trabajo para el fortalecimiento de
las artes y la cultura en el Departamento, que
respondiera a la superación de los 3 problemas
mencionados, teniendo en cuenta la construcción,
ejecución y participación de las comunidades,
la institucionalidad y la sociedad civil en
general y que, trabajando por el bien común,
dieran como resultado acciones encaminadas
ala sostenibilidad, el empoderamiento y la
apropiación de los territorios.

Sin duda la cultura, la educación, el
emprendimiento, la innovación, la ciencia y
la tecnología son las claves que ayudarán a
pasar la página de la violencia y la desigualdad
para construir las páginas de la inteligencia y
la decencia, haciendo que sobresalga lo mejor
de cada una de las personas, en movimientos
culturales activos, dinámicos y participativos,
y donde se siente y reconoce la transformación
y renovación de Antioquia a nivel cultural.

Así, en el campo de la cultura se llegó
a la definición de 3 líneas estratégicas
que engranadas entre si, han posibilitado
que la cultura hoy sea protagonista en la
transformación de Antioquia: En primer lugar,
la educación artística y cultural, que es la
apuesta de Antioquia la más educada por la
dignificación de la labor de los artistas desde la
educación, con escenarios para el encuentro,
el intercambio y actualización de saberes y
conocimientos. Como segundo aspecto, las
oportunidades para el talento, con todo un
sistema de convocatorias públicas que le
apuestan al cumplimiento de las aspiraciones
de los antioqueños. En tercer lugar, y utilizando
un factor común de las intervenciones de La
más educada, la movilización ciudadana por
la Cultura – Antioquia Diversas Voces, como una
estrategia que ha posibilitado la generación
de espacios para la participación ciudadana
y el establecimiento de diálogos entre el
movimiento cultural del Departamento y la

A continuación se presenta una elaboración
sistematizada de esta experiencia, sus
instrumentos, sus logros y los aprendizajes
construidos en la acción de gobierno.
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1. ¿QUÉ ENCONTRAMOS?
Un sector cultural
desarticulado y
clientelizado

Sumado a lo anterior, se constató que los
municipios que presentaban apoyo para el
fomento de las artes y la cultura orientaban
su gestión al fortalecimiento de la música,
especialmente por medio del programa
“Antioquia Vive”, el cual estaba diseñado
para posibilitar la generación de espacios
para la proyección del talento musical de los
municipios. A esto se sumaba la carencia de
oportunidades para el acceso a la educación
artística, la creación y la circulación, a partir
de estímulos a los cuales las comunidades
pudieran acceder de manera democrática
y participativa. El panorama no era muy
alentador si se tiene en cuenta que de los
recursos destinados para la cultura, el 60% se
concentraba en la ciudad de Medellín.

E

n el 2012 se encontró un Departamento
con esfuerzos a nivel cultural y artísticos,
precarios y de poca continuidad en la mayoría
de las regiones.

•88 de los 125 municipios de Antioquia
no presentaban procesos de gestión
cultural significativos.

En la práctica, los recursos públicos destinados
a la cultura y las artes se adjudicaban según
criterios de cercanías políticas, de apoyos a
cambio de favores electorales y, en muchos
casos, eran un instrumento utilizado para
desviar recursos hacia terceros.

•El 73,4% de los municipios antioqueños
carecían de intervención en el fomento
de las prácticas artísticas y culturales.
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Sin lugar a dudas, las situaciones antes descritas
fueron comprendidas como las principales causas
de la problemática que enfrentaba el movimiento
cultural antioqueño. El diagnóstico de partida
era sin duda problemático y se sintetizó en
dificultades o carencias como las siguientes:
• Falta de una relación más dinámica entre
los actores y agentes culturales,
• Presencia insuficiente de las instancias
decisorias municipales en las temáticas
concernientes a la cultura,
• Falta de recursos para el fortalecimiento
del sector cultural,
• Poca cualificación de los espacios de
participación ciudadana,
• Baja incidencia y articulación con las políticas
destinadas a la protección y acompañamiento
de las comunidades étnicas,
• Falta de aplicación de las políticas
culturales en los diferentes territorios,
• Pocos recursos para la difusión de los
proyectos y eventos,
• Bajo nivel de capacitación de los gestores
socioculturales,
• Discontinuidad en la contratación de los
directores municipales de cultura y de los
docentes de las redes artísticas,
• Espacios inadecuados para el intercambio de
prácticas culturales y procesos formativos,
• Bajo nivel de formación de los consejeros
municipales y regionales de cultura,
• Falta de reconocimiento y valoración por
el trabajo de artistas y gestores,
• Discontinuidad en los programas para la
apropiación social del patrimonio cultural,
• Desarticulación de las políticas públicas
en materia cultural entre el Ministerio de
Cultura, el Instituto de Cultura y Patrimonio
de Antioquia y las secretarías de educación
y cultura de los municipios, y por último,
• Inexistencia de un sistema de información
cultural y de un observatorio de cultura
departamental.

propuestas articuladas desde los gobiernos
del nivel local y departamental, que hiciera
posible una adecuada planificación, gestión
de recursos, apropiación y participación
ciudadana, acceso democrático al disfrute
y práctica de las diferentes manifestaciones
artísticas, reconocimiento de la diversidad y el
patrimonio cultural y la posibilidad de concebir
la actividad cultural como un sector que puede
producir recursos y aportar al desarrollo de las
regiones del Departamento.
En el ámbito cultural, se definieron 3 situaciones que
eran el reflejo de estos problemas a nivel cultural:
1. La incapacidad de las administraciones
municipales para dar cobertura de calidad
en la formación de artistas y gestores
culturales, y ausencia de espacios que
permitieran visibilizar el talento regional.
2. Un modelo tradicional de asignación de
recursos para el desarrollo de los proyectos
culturales, en el que la asignación de
los recursos para la cultura no se hacía
en igualdad de condiciones, de manera
democrática y participativa.
3. La falta de conciencia sobre el papel
de la cultura como herramienta para la
convivencia y el desarrollo de los territorios.

PROBLEMÁTICA DE LA CULTURA
EN ANTIOQUIA
•Baja cobertura de calidad.
•Ausencia de espacios para la visibilizar
la cultura.
•Modelo tradicional de asignación de
recursos, sin democracia ni participación
de las comunidades.
•Desconocimiento del papel de la
cultura en la sociedad.

La gran conclusión a la que se llegó es que
Antioquia enfrentaba desafíos importantes
en lo relacionado con la materialización de
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Para enfrentar esta problemática Antioquia la más educada, con una decisión política clara, se la
jugó a fondo con el Instituto de Cultura, para fortalecerlo en términos políticos, institucionales,
financieros y programáticos.

2. ¿CÓMO HICIMOS EL TRABAJO CULTURAL
EN ANTIOQUIA LA MÁS EDUCADA?
“Lo que hacemos aquí se siente en toda Antioquia.”

C

omo entidad descentralizada de la Gobernación de Antioquia, el Instituto de Cultura y Patrimonio
de Antioquia es el responsable de dar forma y alinear el desarrollo cultural y artístico de
Antioquia. Sin embargo, en 2012 esta era una entidad recientemente creada que no contaba con
una estructura básica de funcionamiento que le permitiera cumplir con sus objetivos misionales.
Era necesario entonces, a partir de la planeación estratégica, definir una ruta de trabajono solo
a nivel departamental para posibilitar el desarrollo cultural, sino también, definir un esquema de
trabajo de la organización, para posibilitar que las acciones desarrolladas en territorio fueran de
calidad y pudieran dar respuesta a las necesidades de los habitantes del departamento.
Se definió entonces como prioridad, “organizar la casa”, hacer del Instituto una plataforma
institucional idónea para la vasta y ardua tarea que le esperaba. Se empezó reconociendola
importancia de crear un sistema integrado de gestión de la calidad, que trazara las pautas de
funcionamiento interadministrativo y organizacional que le apuntara finalmente, a la generación
de oportunidades para que brille el talento de manera organizada y en consonancia con los
principios de la Línea 1 del Plan de Desarrollo, Antioquia legal. De esta manera, en el 2012 fue
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creado el Sistema Integrado de Gestión de la
Calidad del Instituto de Cultura y Patrimonio de
Antioquia con el fin de aumentar la capacidad
de la entidad para el ejercicio de su control
de direccionamiento, su control de gestión y
evaluación, asegurando la eficacia, eficiencia y
efectividad de su gestión.

posibilitando la generación de procesos artísticos
y culturales de calidad, hacia la dignificación de
la labor de los artistas desde la educación, con
plataformas para el encuentro, el intercambio
y actualización de saberes y conocimientos.
En este sentido, los procesos educativos
desarrollados desde el plan de Gobiernode
Antioquia la más educada a través del Instituto
de Cultura y Patrimonio, evidencian un impacto
en la vida de sus participantes en la medida en
que brindan herramientas para la dignificación
de su hacer artístico.

Al estar organizados internamente fue posible
el desarrollo del proyecto “Oportunidades para
que brille el Talento”, ejecutado bajo estrictos
parametros de calidad, transparencia,
haciendo control de los recursos públicos
y su inversión adecuada, y siempre con el
convencimiento de que “lo que hacemos aquí
se siente en toda Antioquia.”

Respondiendo a las anteriores premisas, se
creó una plataforma que permitiera a artistas
y gestores culturales, acceder a los siguientes
procesos de educación artística:

Tres engranajes para la transformación
de Antioquia

• Becas para artistas y gestores culturales
con conocimientos empíricos, en música,
danza y teatro. Gracias a esta oportunidad,
115 artistas-maestros lograron acceder a
la educación superior, como una apuesta
por el mejoramiento de la calidad de la
educación artística.

Desde Antioquia la más educada fueron definidas
tres líneas estratégicas para responder a las
necesidades del movimiento cultural de Antioquia:
a) educación artística y cultural, b) oportunidades
para el talento y c) movilización ciudadana por
la cultura, ubicadas dentro del Plan Desarrollo
de Antioquia, en la línea 2, La Educación como
motor de transformación de Antioquia; el Instituto
de Cultura y Patrimonio era la herramienta
institucional para llevarlas a cabo.

• Arte en la Escuela, de la mano de la
Secretaría de Educación, ha permitido la
continuación de los Encuentros de Formación
de Antioquia Vive por convocatoria pública.
Son espacios para la presentación de
artistas en escenario, para el encuentro,
capacitación, actualización de conocimiento
ypara la socialización de experiencias, para
la convivencia y el aprendizaje colectivo de
niños, niñas, jóvenes y maestros y maestras
acompañantes.

Educación artística
y cultural
“La Educación en este siglo XXI va de
la mano de la ciencia, la tecnología,
la innovación, el emprendimiento y la
cultura.”
Sergio Fajardo Valderrama

• Teatro–Sala–Escuela, como una convocatoria
pública que destina recursos para impulsar
procesos educativos teatrales en las
Instituciones Educativas, aportando así a la
implementación de la Cátedra Escolar de
Teatro y Artes Escénicas.

S

i la educación es el motor de la transformación
en Antioquia, la Educación Artística y Cultural
es definida como la primera pieza del engranaje
para el desarrollo cultural del Departamento,

• Laboratorios Escolares de Formación,
convocatoria pública que permite la
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actualización del conocimiento, innovación
y capacitación,orientada a maestros
y maestras artistas,especialmente del
mundo rural, que en los municipios de
Antioquia se han dedicado a la enseñanza
de las artes.

Oportunidades
para el talento

E

ste segundo engranaje es el más novedoso a
nivel departamental, gracias a su estructura
de funcionamiento, llegando a alcanzar una gran
aceptación por parte del movimiento cultural
antioqueño, y en ese sentido, a alcanzarsu
fortalecimiento y mejoramiento continuo, esta
segunda pieza de “Oportunidades para brille
el talento” consiste, en toda una plataforma
de convocatorias públicas que,como una
apuesta política, posibilita en condiciones de
equidad e igualdad, la participación de todos
los habitantes del departamento para acceder
a los recursos públicos para la cultura. Además
de generar escenarios para la concertación
entre la sociedad civil y el Estado, este tipo de
estrategias apuntan al desarrollo y la formación
de una conciencia colectiva de promoción y
gestión cultural local y regional.

• Altavoz Escolar, una oportunidad que ha
sido creada para dotar de instrumentos
musicales, implementos para la práctica
de la danza y del teatro a las instituciones
educativas oficiales que presenten sus
proyectos educativos artísticos a la
convocatoria pública.
• Campamentos Escolares de Educación
Artística y Master Class2, estrategias
pedagógicas para la formación de
estudiantes, niños, niñas y jóvenes artistas
escolarizados, desde la generación de
ambientes de aprendizaje innovadores
que los ponen en contacto con nuevas
realidades y nuevas formas de hacer arte y
de proyectarlo en sus comunidades.

Desde el factor social, Oportunidades para el
Talento es una estrategia que ha posibilitado
que sin distinción de edad, sexo, etnia
o religión, artistas, creadores, gestores
culturales y ciudadanía en general, puedan
acceder al disfrute de los bienes y servicios
artísticos y culturales, y a la participación
de los diferentes procesos y/o actividades
desarrolladas en el Departamento.

• Red de Lenguaje, una acción conjunta con
la Secretaría de Educación Departamental
que apuesta por el fortalecimiento de
la lectura, la literatura y la escritura
desde el trabajo articulado con los
maestros, maestras y bibliotecarios de los
municipios de Antioquia, responsables de
estas actividades. Esta red de Lenguaje
se ha visto fortalecida por la generación
de espacios para la capacitación y la
formación como diplomados, el encuentro
anual de bibliotecarios, la creación del Plan
Departamental de Lectura y Bibliotecas,
el Plan Departamental de Literatura, la
dotación de material bibliográfico para
las bibliotecas escolares y públicas de
los municipios y la apertura del Catálogo
Colectivo de la Red de Bibliotecas Públicas
de Antioquia- Koha.

Así mismo, este modelo de descentralización de
los recursos públicos y de apuesta por el logro
de los objetivos de los artistas, contribuye al
mejoramiento de los niveles de convivencia,
teniendo en cuenta que el arte y la cultura son
una propuesta que contribuye al incremento del
capital social y al fortalecimiento de su tejido,
mediante la generación de oportunidades,
la apertura a procesos de movilización,
participación, organización y gestión por parte
de los diferentes actores sociales.
Todos los esfuerzos consolidados en la estrategia
de convocatorias públicas van dirigidos a reunir

2 Master class: son posibilidades de formación de alto nivel
para directores de diferentes ramas artísticas.
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los agentes culturales en igualdad de oportunidades, como una misión que el Instituto
de Cultura se ha propuesto y que también se instala en los principios planteados en el
Plan de Desarrollo: la participación del mayor número de personas y agentes sociales en
procesos abiertos y permanentes de transformación social contribuye a la cooperación,
el aprendizaje colectivo y la acumulación de conocimiento y experiencias.

Todo esto, se materializa en la creación de un Sistema de Convocatorias Públicas
que da la posibilidad al movimiento cultural antioqueño de acceder a los recursos
públicos en igualdad de condiciones, y de manera legal y transparente. Este Sistema
está constituido por las siguientes convocatorias públicas:
• Estímulos al Talento Creativo, es la primera convocatoria para la creación artística
en el 2012 que cuenta, al dia de hoy, con su cuarta versión, siendo la apuesta directa
por la materialización de las propuestas, ideas y proyectos en áreas como música, artes
escénicas, literatura, cinematografía, entre otras categorías.
• Circulación Artística y Cultural, creada para la proyección y circulación de artistas
en escenarios nacionales e internacionales. Es la oportunidad que tienen artistas
y gestores culturales de Antioquia, de viajar por el mundo mostrando su talento y
proyectando lo mejor de la cultura del Departamento.
• Iniciativas de Patrimonio Cultural, para la conservación y difusión del patrimonio
material e inmaterial de los antioqueños.
• Altavoz Escolar, financia proyectos pedagógicos y de apreciación artística con
los respectivos instrumentos y materiales necesarios para prácticas de música,
danza y teatro.
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• Concertación Departamental, realizada
para financiar iniciativas contenidas en
los Planes Departamentales de las Artes y
la Cultura, proyectos formativos, eventos
y espectáculos públicos. Es una apuesta
clara de Antioquia la más educada, por
aportar a la creación y consolidación de
los procesos culturales y artísticos de los
municipios del Departamento.

paulatino del Sistema Nacional de Cultura en el
nivel departamental.
Esta estrategia para el desarrollo cultural
ha involucrado el 100% de los municipios
del departamento y, como caso especial en
la historia política cultural de Colombia,
contó en su primera fase con una inscripción
virtual de más de 35 mil participantes para la
renovación de los consejos departamentales
de las artes y la cultura, en el período 2013
– 2016, una movilización por la cultura que
permitió, por primera vez, que se diera una
elección democrática y participativa de
líderes representantes de los sectores de las
artes y la cultura en espacios de asesoría y
de direccionamiento de la política pública
cultural del Departamento.

Movilización ciudadana
por la cultura Antioquia
diversas voces

P

ara el desarrollo de procesos comunitarios y
para la transformación social, el desarrollo
de acciones orientadas a posibilitar la
participación ciudadana y el encuentro entre
la sociedad civil y el Estado es supremamente
importante. Es desde allí donde se propicia la
sostenibilidad de los procesos y la apropiación
de la ciudadanía, de manera que este
tercer engranaje Movilización Ciudadana
por la Cultura – Antioquia Diversas Voces,
es la estrategia de participación ciudadana
pensada y estructura para la sostenibilidad de
los dos anteriores engranajes, y es además,
la que ha posibilitado que hoy el movimiento
cultural antioqueño se reconozca en esta
apuesta política por la transformación de las
comunidades desde la educación.
Movilización Ciudadana por la Cultura –
Antioquia Diversas Voces, es un proyecto
direccionado hacía la movilización ciudadana y
es el responsable de la promoción de espacios de
participación de la ciudadanía para la discusión
de las temáticas culturales locales, la elección
de los representantes regionales que conforman
los consejos departamentales de las artes y la
cultura, la cualificación de estos representantes
para la construcción y renovación conjunta de
las políticas públicas en materia cultural, y la
planeación y puesta en marcha de estrategias de
sostenibilidad que garantizan el fortalecimiento

3. NUESTROS LOGROS
“…Ha sido la oportunidad para dignificar
mi labor como artista, de que la gente crea
en mi talento, además de aprender cosas
nuevas para enseñarle a mis estudiantes.
Es muy determinante, porque lo impulsa a
uno a hacer lo que uno hace con calidad y
profesionalismo, y no de manera empírica
como lo hacía uno antes. Así mismo, esta
oportunidad dignifica la labor de nosotros
como artistas, y genera credibilidad en lo
que hacemos.”
Yurany Mejía Restrepo,
teatrera de 26 años, habitante
de El Peñol, beneficiaria del
programa de profesionalización
para realizar estudios universitarios
en Licenciatura en Teatro en la
Universidad de Antioquia.

H

oy hemos construido un modelo de gestión
cultural en Antioquia con logros significativos
que dan cuenta de que cuando no se pierde un
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“…los laboratorios de danza han sido
una de las experiencias más especiales
que me ha podido suceder en este largo
proceso de danza que he tenido hasta
el momento, fue una oportunidad muy
importante que se nos ofreció desde
Antioquia la más educada (…), en donde
se nos dio la oportunidad de poder vivir
nuevas experiencias y posibilidades de
hacer danza, utilizando variados recursos
que facilitan la creación y así de esta
forma poder hacer nuevas propuestas
coreográficas que expresen ideas y
sentimientos de nuestro diario vivir.”
Marino Sánchez Cuesta,
profesor de danza del municipio
de San Juan de Urabá.
Se ha desempeñado como director
del Grupo Infantil Perlas Negras y el
Grupo Juvenil Dinastía Negra.

peso, se puede,la transformación se siente y
los sueños se hacen realidad. Hoy la cultura es
protagonista en la dinámica de cada una de las
regiones del Departamento con un sistema de
oportunidades abierto y claro acceso público,
para que brillen los talentos artísticos y culturales,
y que ha significado para el movimiento cultural
y artístico de Antioquia logros contundentes que
presentan un real cambio a nivel social y en la
manera de hacer las cosas.

Mejoramiento de la
calidad de la educación
artística

E

l impacto de estos procesos se puede medir
en que hoy el Departamento cuenta con
artistas y gestores culturales más cualificados
para el desempeño de su actividad, lo que
se evidencia en la calidad de los procesos
educativos que se desarrollan en cada uno de
los municipios y en la realización de eventos
artísticos y culturales de mayor factura. Los
mismos artistas los expresan en su propia voz:

Mayor presencia
nacional e internacional

P

or otro lado, se ha incrementado el interés
en entidades públicas y privadas a nivel
nacional e internacional para ser invitados
como referentes de buenas prácticas y de las
diferentes experiencias de los participantes
formados. No cabe duda del mejoramiento en
la calidad de los procesos artísticos y culturales.
Esto ha permitido un aumento en la participación
de estos actores formados en eventos de
circulación, acceso y consumo, potenciando su
talento, aportando a la dignificación de su labor
como artistas, y generando empoderamiento
de los procesos culturales como una alternativa
para superar la violencia, generar espacios para
la convivencia, el encuentro y la participación
ciudadana, así como la generación de entornos
protectores para niños y jóvenes, desde el hacer
artístico y cultural en los municipios.
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Dentro de los resultados más relevantes
en este cuatrienio, obtenidos a partir del
establecimiento de una plataforma para el
acceso a la educación artística se tiene:

Es claro entonces, cómo el abanico de
oportunidades para el acceso a la educación
artística y cultural ha aumentado durante
este cuatrienio, y cómo se ha posibilitado el
fortalecimiento de todas las áreas artísticas en
igualdad de condiciones.

• 15.531 músicos, danzarines y teatreros
han participado en procesos educativos
de calidad, con acompañamiento de
maestros y expertos en artes, gracias
al proyecto, Arte en la Escuela, la
oportunidad que tiene la población
escolarizada de participar en espacios
para el encuentro y la convivencia, a
partir del intercambio y la puesta en
común de sus saberes y conocimientos.

GRANDES LOGROS
•15.531 músicos, danzarines y teatreros
en procesos educativos de calidad.
•11 salas de teatro acceden anualmente
a recursos para impulsar procesos
educativos teatrales.

• Desde el 2013, que se crea la convocatoria
Teatro – Sala – Escuela, anualmente 11
salas de teatro han logrado acceder a
recursos para impulsar procesos educativos
teatrales en las Instituciones Educativas,
aportando así a la implementación de
la Cátedra Escolar de Teatro y Artes
Escénicas, en cumplimiento de la Ley
del Teatro, logrando impactar la vida de
7.667 niños, niñas y jóvenes escolarizados,
alrededor de la práctica del teatro y las
artes escénicas.

•Hemos impactado la vida de 7.667
niños, niñas y jóvenes escolarizados,
alrededor de la práctica del teatro y las
artes escénicas.
•3768 participantes en los Laboratorios
Escolares de Formación.
•451 participantes en diplomados para
la Red de Lenguaje.

• 3.768 participantes en los Laboratorios
Escolares
de
Formación,
maestros
y maestras comprometidos con el
mejoramiento de la calidad artística en
todo el Departamento.

•165 niños,
participantes
Escolares.

• 451 participantes en diplomados para la
Red de Lenguaje.

•Logramos la cofinanciación de 119
profesores en artes.

• 165 niños, jóvenes y maestros participantes
en Campamentos Escolares De Formación
Artística y en los Master Class.
• En articulación con los municipios, se ha
logrado la cofinanciación de 119 profesores
en artes para la sostenibilidad de los
procesos artísticos en los municipios, en
música, danza, teatro, artes visuales.

119

jóvenes y maestros
en
Campamentos

Convocatorias públicas,
oportunidades para el
talento

Los porcentajes de participación han venido en
aumento y no solo como un dato estadístico, sino
con el reconocimiento de las comunidades, las
cuales expresan el sentir de un acompañamiento
más notable y con los productos que año tras
año quedan como evidencia de la diversa
participación, entre ellos: obras literarias,
expresiones dancísticas llevadas a diferentes
partes del mundo, creaciones visuales, obras
musicales, colegios dotados de instrumentos
musicales para la práctica de diferentes
géneros, entre otros.

D

entro de los mayores logros de Antioquia la
más educada a nivel cultural, el modelo de
convocatorias públicas es quizá el más exitoso
dado que promueve la participación ciudadana,
estimula la calidad artística de los municipios y el
acceso democrático y participativo a los recursos
públicos. Con una inversión total de más de
$38.776 millones, artistas y gestores culturales
han logrado ser reconocidos y valorados gracias
a las oportunidades de La más educada.

El siguiente es el modelo de las Convocatorias
Públicas – Oportunidades para el talento, como
un logro significativo de este gobierno, que

120

13. Asignación de interventor/supervisor
para seguimiento y verificación del
cumplimiento ejecutado.

puede ser adaptado y puesto en marcha en otros
escenarios interesados en su replicabilidad:

Paso a paso de las Convocatorias
Públicas Oportunidades para el talento

El esfuerzo realizado por la Gobernación de
Antioquia a través del Instituto de Cultura y
Patrimonio, ha arrojado resultados destacables
en cada uno de sus proyectos, visibilizando
el crecimiento cultural del departamento
de manera exponencial. Esta intervención se
evidencia en unas cifras elocuentes, en cada
una de las regiones y en los sectores de las
artes y la cultura beneficiados:

1. Diseño de los lineamientos de
participación y definición de recursos.
2. Definición
divulgación.

de

las

estrategias

de

3. Jornadas de divulgación y asesorías.

1) Creación entre el 2012 y 2015, del
Sistema de Convocatorias Públicas que
posibilita la participación democrática y
participativa de las comunidades, a través
de la presentación de proyectos:

4. Búsqueda y selección de jurados para la
selección y evaluación de las propuestas
presentadas o conformación del equipo
técnico evaluador del Instituto.
5. Recepción
presentadas.

virtual

de

propuestas

6. Verificación de cumplimiento
condiciones de participación.

• Cuatro versiones de la Convocatoria
de Estímulos al Talento Creativo.

de

• Cinco versiones de la Convocatoria
de Circulación Artística y Cultural.

7. Envío de propuestas presentadas a
los jurados evaluadores o al equipo del
Instituto delegado para ello.

• Dos versiones de la Convocatoria para
Iniciativas en Patrimonio Cultural.
• Dos versiones de la Convocatoria de
Concertación Departamental.

8. Evaluación y selección de las propuestas
ganadoras por parte los jurados o del
equipo del Instituto delegado.

• Tres versiones de la Convocatoria de
Altavoz Escolar.

9. Evento, espacio o publicación de anuncio
de ganadores.

2) 354 ganadores de la Convocatoria
de Estímulos al Talento Creativo entre
los años 2012 y 2015. Para el año
2012 fueron 50 beneficiarios, 94 para
el año 2013, 105 en el 2014 y 105 en
2015, muestra del crecimiento tanto
en la entrega de recursos como en la
participación y posicionamiento.

10. Publicación de Resolución de Ganadores
y adjudicación de los estímulos, premios
y/o apoyos, a través de las cartas de
compromiso.
11. Retroalimentación de las propuestas
presentada.

3) 2.241 artistas y gestores culturales
han viajado por el mundo mostrando
su talento, gracias a la convocatoria de

12. Ejecución y socialización de las
propuestas ganadoras.
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Circulación Artística y Cultural, una
muestra significativa de cómo artistas,
gestores culturales y grupos, exhibieron,
expusieron y compartieron experiencias
alrededor del mundo, lo que ha favorecido
que el talento de los antioqueños
sea reconocido a nivel mundial. Esta
convocatoria es una muestra de cómo,
con talento y sin influencias, se pueden
hacer realidad los sueños de artistas y
gestores culturales.

material e inmaterial de los antioqueños,
en cada uno de los municipios que se han
visto beneficiados.
La anterior información, justifica porqué
en Antioquia la más educada, el logro más
importante a nivel cultural y artístico ha sido
la creación de un modelo de convocatorias
públicas para que el movimiento cultural
antioqueño acceda a los recursos públicos
para la cultura, de manera democrática y
participativa, en igualdad de condiciones, en
los términos de la legalidad y la transparencia.

4) 606 dotaciones para la práctica de la
danza y el teatro, gracias a la Convocatoria
de Altavoz Escolar, una oportunidad
para el mejoramiento de la calidad de
la educación desde las artes y la cultura
en las instituciones educativas oficiales.
7.565 instrumentos musicales, dancísticos
y teatrales con una inversión de $3.500
millones, que están transformando la vida
de niños y jóvenes en el Departamento
en 430 I.E. oficiales, ganadoras por
convocatoria pública, gracias a sus
proyectos pedagógicos.
5) 194 proyectos ganadores de
la
Convocatoria
de
Concertación
Departamental, proyectos culturales y
artísticos para el desarrollo de procesos
formativos en el ámbito municipal y
regional, y para la realización de eventos
y espectáculos artísticos que permiten
la dignificación y el reconocimiento del
talento local de los municipios y de las
regiones. Gracias a esta oportunidad
creada en el 2014, los 8 Planes
Departamentales de las Artes y la Cultura
son ejecutados y puestos en marcha en
todo el territorio antioqueño.
6) 156 proyectos ejecutados gracias
a la Convocatoria para Iniciativas en
Patrimonio Cultural, posibilitando el
desarrollo de propuestas para el cuidado,
restauración, protección, rescate y
salvaguarda del patrimonio cultural

122

Cultura para la
transformación –
Antioquia diversas voces

125 asambleas municipales de cultura,
una en cada municipio del Departamento
en el 2013, con 10.455 participantes que
la apostaron a la postulación de líderes
y actores culturales para que fueran las
voces del territorio.

L

os principales resultados obtenidos y
que han permitido la consolidación de un
movimiento cultural antioqueño, activo,
dinámico y participativo, que vive y siente
las oportunidades creadas en Antioquia la
más educada y moviliza su energía creadora
alrededor de las expresiones culturales
han sido:

• Planes de las Artes y la Cultura 2014 – 2020:
este ha sido un gran paso que arrojó como
resultado planes estructurados de mediano
plazo en: Artes Visuales, Audiovisuales y
Cinematografía, Danza, Literatura, Medios
Ciudadanos y Comunitarios, Música,
Lectura y Bibliotecas, Teatro. Gracias a
este trabajo, hoy, el movimiento cultural

123

• El Sistema de Información de la Cultura y
el Patrimonio de Antioquia- SICPA, como
un sistema pionero en Colombia, donde se
reconoce la importancia de las tecnologías
de la información y la comunicación, como
plataformas del siglo XXI para consolidar
y sistematizar la información de los
territorios, de manera segura y rápida.

antioqueño sabe hacia dónde va, reconoce
los retos y desafíos que se vienen para
la cultura y el arte en Antioquia. La ruta
es clara, el camino está trazado para el
fortalecimiento y desarrollo cultural de
Antioquia hasta el 2020. Su puesta en
marcha a partir de 9 Encuentros Regionales
y el funcionamiento de los 8 Consejos
Departamentales de las Artes y la Cultura en
cada una de las áreas mencionadas. Esto se
apoya con 8 Asesores Territoriales, el enlace
directo del Estado con las comunidades
para atender sus necesidades, asesorar y
brindar acompañamiento permanente.

• 3 versiones de la Fiesta de la Cultura,
encuentros con los protagonistas de la cultura
en las 9 subregiones del Departamento,
donde se establecen diálogos alrededor
de la importancia de la cultura dentro de
la transformación de los territorios. Estos
espacios también han sido la oportunidad
para celebrar los avances a nivel cultural
y artístico en estos 4 años, y aportar a su
consolidación y empoderamiento por parte
de las comunidades.

El fortalecimiento del
Instituto de Cultura y
Patrimonio de Antioquia

E

l fortalecimiento del Instituto de Cultura y
Patrimonio de Antioquia, como institución
moderna y consolidada es, en términos
institucionales un salto cualitativo para el sector
cultural en Antioquia. Para ello nos propusimos
dotar de adecuados sistemas de calidad y control.
En ese sentido, y gracias a la gestión desarrollada,
en el 2014 el ICONTEC entregó la certificación a
la calidad ISO 9001 y NTCGP 1000, en la “gestión
de la participación de la ciudadanía cultural,
el conocimiento, el fortalecimiento integral
artístico y cultural y la gestión del patrimonio
cultural en el departamento de Antioquia”,
un gran logro de todo el movimiento cultural
antioqueño, que da fe de la calidad, legalidad,
transparencia y buena gestión en los procesos
culturales desarrollados por la Gobernación.
Hacer las cosas con calidad demuestra que
es posible lograr la transformación de las

• Elección de consejeros departamentales:
35.900 actores se movilizaron para inscribir
sus documentos de identidad y hacer parte
del censo electoral habilitado para elegir
a los Consejeros Departamentales de las
Artes y la Cultura. 19.067 votantes virtuales
efectivos, eligieron a los 88 Consejeros
Departamentales de las Artes y la Cultura,
líderes y representantes de las artes y la
cultura de las 9 regiones del Departamento.
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comunidades gracias a la gestión pública,
política y la forma de hacer las cosas como en
Antioquia la más educada.

territorios. Hoy es un hecho el reconocimiento
de los artistas y gestores culturales como
actores líderes transformadores de sus
territorios, que movilizan y generan acciones
importantes para la superación del conflicto
y las necesidades de sus comunidades. En la
gestión de esta política hay varios aprendizajes
que merecen destacarse:

En el mismo sentido, la Contraloría General de
Antioquia en auditorías regulares practicadas
en los años 2013 y 2014, en el ítem de
“legalidad”, ha otorgado la máxima calificación
al Instituto (100 puntos) reconociendo de
esta manera la correcta actuación del equipo
de trabajo en temas como contratación y
adjudicación de recursos3.
Y en cuanto al control: “Lo que hacemos aquí
se siente en toda Antioquia”, es la premisa que
en Antioquia la más educada asegura que las
oportunidades generadas para el movimiento
cultural antioqueño son de calidad, que
responden a una Antioquia legal, y se planea
para ejecutar bien y no improvisar. Hacer este
seguimiento, control y evaluación a la gestión,
implica contar con un personal idóneo para
el desarrollo de los objetivos misionales de la
entidad, que coinciden claramente con los del
Plan de Desarrollo, Antioquia la más educada.

4. LOS APRENDIZAJES:
un modelo de
trabajo con calidad y
legalidad

El modelo de
movilización social
por la cultura

L

os logros obtenidos a nivel cultural en
Antioquia la más educada están dados
principalmente por el trabajo articulado con
las comunidades y con el movimiento cultural
antioqueño. El fortalecimiento de estrategias
de participación ciudadana para el diálogo
político-cultural entre ciudadanía y Gobierno
permitió la consolidación, desde 2012 hasta
hoy, de una política pública cultural coherente
con las necesidades del territorio, que escuchó
las diversas voces de la cultura, y que permitió
lo que ya se ha dicho: el empoderamiento y
la apropiación social de un proyecto cultural
que no se habría dado si no es por la apuesta
política de un gobierno comprometido con la
transformación de la sociedad.

L

a intersección de los 3 engranajes, y
por supuesto, la voluntad política del
gobierno de Antioquia la más educada, es
lo que ha facilitado y propiciado con éxito
el resurgimiento de un movimiento cultural
antioqueño dinámico, participativo, que
tiene claros sus objetivos y que se reconoce
así mismo como un sector importante para
la transformación de la realidad de los
3 Ver: Contraloría General de Antioquia (2013 y 2014). Informe
definitivo de auditoria modalidad regular. Instituto de la
Cultura y Patrimonio de Antioquia. Junio de 2014 y mayo de
2015. Medellín.
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Toda esta estrategia de movilización y
participación ciudadana por la cultura ha sido
una prioridad y un interés de este Gobierno
debido a que disminuye la posibilidad
de tomar de decisiones que prioricen los
intereses particulares.

estrategias y procedimientos que desarrollan
los procesos misionales del Instituto de
Cultura y Patrimonio de Antioquia. Es con esta
herramienta que se sustenta la toma decisiones
a través del seguimiento y evaluación de la
información, optimizando los recursos humanos
y económicos existentes, en garantía de los
principios de igualdad, moral social, economía,
transparencia, eficacia y eficiencia.

Las Fiestas de la Cultura convocan a todos los
líderes de las diferentes regiones y facilita un
diálogo intercultural beneficiando la pluralidad
y la deliberación como instrumentos para
el fortalecimiento de la sociedad. De igual
manera, los planes sectoriales pasan a ser de
interés de toda la ciudadanía y no solamente
de la entidad que los formula, dada la amplia y
diversa participación en su formulación.

El SICPA es hoy una plataforma única en el país
que congrega la información cultural de los
125 municipios del Departamento, destacando
datos de inversión, beneficiados, mapa cultural
de territorio, seguimiento interno a las acciones
del Gobierno Departamental en materia de
desarrollo cultural, y permite además:

Importancia de la
comunicación pública
para el territorio

• Una pedagogía de la participación y
visibilización de agentes artísticos.
• Procesos de alfabetización digital.

L

• Un proceso de comunicación abierta y
directa: gobernanza.

a ciudadanía tiene derecho a saber qué
oportunidades tiene a mano; para ello la
comunicación pública para el territorio y la
constitución y consolidación de un Sistema de
Información novedoso fueron componentes
esenciales para la puesta en marcha y
sostenibilidad de los 3 engranajes del desarrollo
cultural del Departamento en “Oportunidades
para que brille el talento.”

• Gestión del conocimiento de la Entidad.
• Generación de un histórico de la Entidad,
con respecto a lo que se hace.
Además, a través de este sistema, los actores
culturales participan de las oportunidades
generadas en Antioquia la más educada. A
través del diseño de plataformas de inscripción
para cada una de las convocatorias públicas
abiertas para la ciudadanía, disminuyen los
costos de desplazamiento y se posibilita la
consolidación de una Antioquia Digital que se
vale de las Tecnologías de la Información y la
Comunicación para poner las “Oportunidades
para que brille el Talento”, al servicio de todos
los artistas y gestores culturales de Antioquia.

En primer lugar, la comunicación pública para
el territorio se planteó como una estrategia
para que los habitantes del Departamento
ejercieran sus derechos a la información
oportuna, al acceso y a la participación en la
vida cultural, así como la interacción entre la
ciudadanía y la institucionalidad para el acceso
a las oportunidades.
Por otro lado, se creó el Sistema de Información
de la Cultura y el Patrimonio de Antioquia
– SICPA, una plataforma novedosa que
satisface la necesidad de almacenamiento de
información, articulación y modulación de las
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El valor de la transparencia en la cultura:
en Antioquia no se pierde un peso
“En Antioquia la más educada partimos de la convicción de que nuestra
mayor riqueza es el talento y que si nos movemos en el terreno de la
cultura de la legalidad somos capaces de obtener lo mejor de Antioquia,
de transformarnos.”
Sergio Fajardo Valderrama

F

inalmente constatamos que el ejercicio transparente y honrado de la gestión
pública es una potente herramienta de construcción de cultura ciudadana. La
consolidación de un nuevo modelo de gestión pública en el ámbito cultural se ha dado
gracias a la inversión de los recursos públicos, de manera democrática y participativa,
bajo mecanismos de legalidad y transparencia. El establecimiento de condiciones de
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participación que garanticen la igualdad de oportunidades es lo que ha permitido que
los recursos públicos para la cultura sean hoy la demostración de que con legalidad y
transparencia los artistas y gestores culturales pueden acceder a los recursos públicos,
así como con talento, capacidades e inteligencia. Aquí se demuestra que, cuando
se gobierna sobre la premisa de que la dignidad de las personas no tiene precio,
se avanza hacia una cultura ciudadana respetuosa y hacia comunidades autónomas,
protagonistas de la transformación social a través de la educación y la cultura.
De esta manera, Oportunidades para que brille el talento ha visibilizado las capacidades
de los artistas y gestores culturales de manera que sus aspiraciones sean una realidad.
Es una apuesta por la dignidad, la valoración de las prácticas artísticas y culturales
como expresiones fundamentales que permiten la construcción y reconstrucción
del tejido social, la superación de las desigualdades y la generación de entornos
protectores para niños, niñas y jóvenes. Las oportunidades para el talento son un
también un primer paso hacia la generación de una cultura de paz y convivencia
pacífica en nuestras localidades.
Educación artística y cultural, convocatorias públicas y movilización ciudadana por la
cultura, son hoy las piezas que componen el proyecto llamado “Oportunidades para
que brille el talento”, que sin duda, han llevado a que el sector cultural en Antioquia
haya dado un gran paso hacia la generación de una sociedad que supere para siempre
los problemas de las desigualdades, la violencia y la corrupción y escriba la página de
la inteligencia y la decencia.

128

129

Contenido
1. EL DESARROLLO DE URABÁ:
una decisión política

131

2. ¿POR QUÉ URABÁ?:
cuatro condiciones únicas

133

3. PROYECTO INTEGRAL PARA URABÁ:
despejando la fórmula {Educación + Legalidad
= Oportunidades}

136

4. LA RUTA DE LA ESPERANZA EN URABÁ:
un recorrido por todos los elementos
del desarrollo puestos en el territorio

145

5. CAPITAL DE CONOCIMIENTO

164

6. LAS CLAVES DEL ÉXITO:
aprendizajes en Urabá

164

7. AL FINAL, ¿QUÉ LOGRAMOS DESDE
LA MÁS EDUCADA CON EL PROYECTO
INTEGRAL EN URABÁ?

166

A

hora en Antioquia, tenemos la obligación de darle sentido a la palabra esperanza.
Que todas y cada una de las personas vean una puerta. Que por esa puerta,
caminando de manera legal, puedan desarrollar su capacidad como seres humanos.
Discurso de posesión como gobernador Universidad de Antioquia, enero 1 de 2012.
Sergio Fajardo Valderrama,Gobernador de Antioquia.
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1. EL DESARROLLO DE URABÁ:
una decisión política

C

on la convicción de que los políticos toman las decisiones más importantes de la sociedad, el
Gobernador de Antioquia, Sergio Fajardo Valderrama, en su discurso de posesión de enero del
año 2012, comunicó la decisión de apostar por el desarrollo de Urabá para resolver, al igual que
en toda Antioquia, los tres problemas más grandes de nuestro departamento: Las desigualdades
sociales – entre personas y territorios –, la violencia y la cultura de la ilegalidad que, con su
componente más visible, la corrupción, le han robado las oportunidades a muchos antioqueños.
Fue entonces cuando en la construcción del Plan de Desarrollo 2012 - 2015: Antioquia la más
educada, expresamos esa voluntad priorizando la región de Urabá con un capítulo denominado:
«Línea estratégica 6. Proyecto Integral Regional para el Desarrollo de Urabá. Urabá, un mar de
oportunidades», – en adelante, Proyecto Integral para Urabá –. Su principal objetivo fue:
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«Promover el desarrollo integral de Urabá,
(…) aprovechando sus potencialidades y
localización geoestratégica (…) y desarrollando
sus capacidades, para que se convierta en
un nuevo centro regional capaz de jalonar el
desarrollo de Antioquia y del noroccidente
del país, y de transformar sustancialmente
las condiciones de vida de su población
(Gobernación de Antioquia, Plan de Desarrollo
2012 -2015: Antioquia la más educada, p. 6).»

público-privadas en el corto, mediano y
largo plazo, en las que participamos un
sinnúmero de actores, que guiados por los
mismos objetivos, logramos poner a punto el
salto hacia la transformación social, física e
institucional de la región.
Dicho de otra forma, un componente central
del proyecto integral a escala regional
son los aliados institucionales. Una de las
características de los proyectos integrales
– urbanos o municipales -, es la movilización
de la ciudadanía que participa en el diseño,
la promoción y la consolidación de las
intervenciones. En el caso del proyecto integral
regional, fue muy importante la movilización
de las instituciones que tenían que ver con
el territorio: Alcaldías locales, entidades
regionales, gobierno nacional, empresarios,
fundaciones, organizaciones comunitarias,
cooperantes
internacionales,
organismos
multilaterales, entre otros.

Hicimos del Proyecto Integral para Urabá, un
proceso de gestión y articulación de programas
sociales, megaobras de infraestructura física y
fuertes alianzas institucionales; concentrado
en acciones estratégicas que incluían
aquellas intervenciones misionales que
tenían las secretarías de despacho y los entes
descentralizados, entre éstas, el área que por
rutina se dedicaba a los asuntos de la región
desde el año 2006: La Gerencia Regional para
Urabá1. Este modelo de gestión territorial,
inspirado en la experiencia de los proyectos
urbanos integrales – PUI –2, de Medellín,
coordinó y orquestó, por medio de una Gerencia
de alto nivel – que recibía las directrices del
Gobernador -, la ruta de trabajo de Antioquia
la más educada, en la región.

El primer hito que tuvo el Proyecto Integral
para Urabá fue la firma del Acta de Compromiso
entre los 11 alcaldes, el gobernador y el
presidente. A este propósito se sumaron
instituciones como Corpourabá, la Cámara de
Comercio de Urabá, Comfenalco y Comfama,
la Universidad de Antioquia, el Sena, el
Politécnico Jaime Isaza Cadavid, el Tecnológico
de Antioquia, el centro de Estudios Urbanos y
Ambientales – Urbam - de la Universidad Eafit;
la Universidad Nacional, Augura, Fundaunibán
y Corbanacol , EPM, la Alcaldía de Medellín,
la Agencia de Cooperación e Inversión de
Medellín – ACI -, la Corporación Turística
Urabá-Darién, la Clínica Panamericana, la Zona
Franca de Urabá, Puerto Antioquia, los medios
de comunicación, y muchas otras entidades,
empresas e instituciones de la región. Así
como importantes organismos de cooperación
internacional como la Agencia Francesa para el
Desarrollo – AFD -, quienes apoyaron los temas
de ordenamiento territorial y gestión integral
de la biodiversidad; y el Banco Interamericano
de Desarrollo y la Unión Europea que han

En efecto, este modelo de gestión cambió
la forma tradicional de mirar la relación con
el territorio desde la Gobernación, de una
intervención sectorial y descoordinada de los
programas y proyectos, a una intervención
integral que ejecutaba sus acciones de manera
sincronizada. Este ejercicio implicó recursos
de inversión; decisiones políticas y acciones
1 Creada en la estructura orgánica de la Gobernación de
Antioquia en el año 2006 con la Ordenanza 34.
2 PUI: Modelo de intervención urbana creado durante la
administración del alcalde de Medellín, Sergio Fajardo V.;
el cual abarca las dimensiones física, social e institucional;
procurando la mejora de la calidad de vida de los habitantes
de una zona identificada, resolviendo asuntos de intervención
urbana y social, al incorporar todos los elementos del
desarrollo de forma simultánea y planeada, mediante obras
de infraestructura que cumplen altos estándares de calidad
y con el ingrediente de la participación comunitaria a fin de
garantizar su sostenibilidad.
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focalizado sus esfuerzos en la empleabilidad, emprendimiento y educación de los jóvenes. En
síntesis, y tal como lo expresó el Gobernador Fajardo (2012) en su discurso de posesión: «Nos
unimos para trabajar, y no nos dividimos para negociar».

2. ¿POR QUÉ URABÁ?: cuatro condiciones únicas

E

n Urabá, el reto inicial de Antioquia la más educada fue la generación de confianza. Lograr
que la gente creyera que se podía pasar del miedo a la esperanza con hechos concretos, con
legalidad y transparencia, y con la participación de actores tan heterogéneos, era una ilusión
debido a la desesperanza aprendida en los tiempos de la violencia.
En 2012, encontramos que la “marca” de Urabá como región, estaba asociada a expresiones
tales como: Desplazamiento, bandas criminales, corrupción, debilidad institucional y fiscal de
los municipios; baja calidad de la educación, bajos índices de calidad de vida; vías deterioradas,
servicios públicos deficientes, pobreza y exclusión3. Dicho de otra forma: Violencia, desigualdades
sociales y territoriales, e ilegalidad.
No obstante lo anterior, y dada nuestra forma de hacer política en la que, por convicción,
reconocemos y tomamos como punto de partida las potencialidades y capacidades de un territorio,
la apuesta fue por las oportunidades que representaba Urabá, para sí misma, para las otras regiones
del Departamento y para el país.
Cuando hablamos de potencialidades, hablamos de las características que hacen de Urabá una
región única; entre ellas están:
3 Gobernación de Antioquia, (2012). Plan de Desarrollo 2012-2015 Antioquia la más educada. Línea estratégica-proyecto integral
regional para el desarrollo de Urabá. Urabá: Un mar de oportunidades [Internet].
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• Localización privilegiada de cara al
mar. Está ubicada a las puertas de los dos
océanos (Caribe y Pacífico), en la esquina
noroccidental del continente suramericano
y en el centro de la Cuenca del Caribe,
donde se da un significativo cruce de rutas
internacionales de comercio marítimo. El
Canal de Panamá está a menos de 350 km
del Golfo de Urabá. De otro lado, en la zona
central de Urabá confluyen importantes
rutas terrestres del continente y del país;
y, es el lugar más cercano de la costa caribe
a los principales centros de producción del
interior país.

de intercambio biológico entre Norte,
Centro y Suramérica. En el contexto
nacional, Urabá se destaca por formar
parte de una región mayor, unida por
lazos geológicos, geográficos, históricos y
sociales: El Darién, y adicionalmente tiene
la condición de articular tres grandes
regiones nacionales (Caribe, Pacífico
y Andina), situación que le posibilita
tener gran variedad de ecosistemas en
todos los pisos climáticos. Por otro lado
y dadas las condiciones físicas que allí
convergen, su localización en la zona
intertropical americana, sumada a otros

• Condiciones naturales excepcionales
(biodiversidad).
En
el
contexto
continental, Urabá hace parte de dos
sistemas ambientales de gran importancia:
La Gran Cuenca Solar del Caribe y el
Chocó Biogeográfico, corredor natural
de relevancia mundial que comprende,
en la zona limítrofe entre Colombia y
Panamá, una estrecha franja continental
de 120 kilómetros conocida como el
Tapón del Darién, corredor ecológico

factores geográficos y climáticos, hacen
de ésta una región con gran variedad de
ecosistemas y con uno de los mayores
índices de pluviosidad en el planeta, una
riqueza hídrica que representa a la vez un
potencial y un reto de cara al futuro.
• Diversidad regional, étnica y cultural. En
Urabá confluyen tres regiones colombianas:
La andina – paisas -, la pacífica – chocoanos
- y la caribe – costeños -; lo que hace
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que los rasgos culturales de cada una de
ellas, representados en aspectos tales
como la música, la danza, la gastronomía
y las variedades étnicas y lingüísticas,
entre otros, se manifiesten a lo largo del
territorio, generando una mezcla que hace
de esta zona un epicentro de convergencia
cultural único en el país.

esta aglomeración genere un gran centro
urbano que por su tamaño proyectado
de 378.523 habitantes a 2020, según el
Departamento Nacional de Estadísticas –
Dane -, haga parte del Sistema de Ciudades
Intermedias que estará conformado por
Montería, Popayán, Manizales, Pasto,
Riohacha y Neiva.

• Alta dinámica demográfica, urbana y
económica. Urabá ha sido reconocida
por su producción bananera y por sus
actividades portuarias relacionadas. Esto
la ha convertido en una región atractiva
para los pobladores de las zonas vecinas,
generando un crecimiento demográfico
superior al promedio del país y de otras
regiones costeras, aun en las épocas de
procesos masivos de desplazamiento por la
violencia. Esto se refleja en las cabeceras
de Turbo, Apartadó, Carepa y Chigorodó,
muy cercanos entre ellos y localizados a lo
largo de la Troncal, las cuales evidencian
un proceso de integración territorial, con
altas tasas de crecimiento de la población,
sostenidas en el tiempo. Se espera que

Sin duda alguna, estas 4 condiciones la hacen
un territorio único y privilegiado, no sólo con
respecto a las otras subregiones de Antioquia,
sino del país, e incluso, del mundo. Pero,
que sea una región estratégica, esto es,
desarrollada y competitiva, no es algo que «se
tiene». Eso se construye. De hecho, es algo
que se decide. Urabá siempre ha tenido estas
características naturales. Siempre ha estado
allí el mar; sin embargo, fue la voluntad política
durante nuestro gobierno, que apostó por sus
capacidades para convertirla en una región
estratégica, con oportunidades, con esperanza.
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3. PROYECTO
INTEGRAL PARA
URABÁ: despejando
la fórmula {Educación
+ Legalidad =
Oportunidades}

de la región. Como resultado, es notable
el mejoramiento en el Índice de Gobierno
Abierto, IGA, escalafón nacional establecido
por la Procuraduría General de la Nación de
todos los municipios de la Región – a excepción
de Mutatá -. En el 2012 había 5 municipios en
el nivel bajo, los restantes en el nivel medio
— el puntaje más alto era de 67 —; en el 2015,
hay sólo dos (2) municipios en el nivel bajo,
como lo muestra la siguiente tabla:
Tabla 1: Resultados IGA 2012 - 2015

A

continuación se presenta la forma como,
desde Antioquia la más educada, llegamos
simultáneamente con todas las oportunidades
a la región de Urabá, partiendo de la legalidad
como la base para relacionarnos con el territorio
y jalonando todas nuestras intervenciones de
la mano de la educación, como motor de la
transformación social, física e institucional.

Antioquia Legal:
en Urabá no se pierde
un peso

C

oherentes con el principio de transparencia
de Antioquia la más educada, los
municipios de Urabá fueron protagonistas
de las rendiciones de cuentas realizadas por
la Gobernación. En el 2013, en Apartadó y
Arboletes, se convocaron los habitantes de las
zonas Norte y Media; en el 2014, en Vigía, Turbo
y Necoclí; y en 2015, en todos los municipios
de la región (con excepción de Murindó),
logramos una asistencia de 2.088 personas.

En el espíritu de Antioquia Legal, se
desarrollaron
también
acciones
del
componente Legalidad en la Escuela, que en
Urabá tuvieron muy buena acogida. A la Red de
Ética se vincularon alrededor de 70 docentes
de todos los municipios, que participaron en
actividades de capacitación y encuentros de
intercambio de experiencias, y un foro sobre
transparencia y legalidad, realizado en Turbo.
Así mismo, en el campo de la prevención de la
ilegalidad en las rentas, se realizaron eventos
de capacitación con la policía, los comerciantes
y servidores públicos de Apartadó, Arboletes,
Necoclí, Chigorodó y Turbo, con una asistencia
de 425 personas durante los 4 años; también
se realizaron operativos en dichos municipios,

En ese mismo terreno, desde el proyecto
Municipio Transparente y Legal, se promovió el
cumplimiento de la normatividad anticorrupción
establecida para los entes territoriales, a
través de talleres de capacitación, encuentros
y asesoría directa a demanda de los municipios,
en los que participaron alrededor de 200
servidores y servidoras de todos los municipios
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tanto en las centralidades, como en algunos
corregimientos.

Cuando recién se estrenaba el nuevo sistema
de regalías, lo cual coincidió con nuestra
llegada a la Gobernación de Antioquia en el
2012, existían dificultades por la falta de un
procedimiento específico para llevar a cabo la
viabilización, priorización, gestión y aprobación
de los proyectos de inversión a financiarse con
estos recursos. En ese contexto, fue necesario
una propuesta diferente de concertación con
las alcaldías para superar las dificultades y
lograr la equidad en la distribución.

Por otro lado, trabajando en la cancha de
la dignidad y la decencia, respondiendo
a la confianza que nos dio la ciudadanía,
establecimos la relación con los alcaldes y
alcaldesas de Urabá. Sin importar el partido
al que pertenecían, por definición, desde
Antioquia la más educada, tratamos a los
alcaldes y alcaldesas como las estrellas más
importantes de su municipio.

En efecto, entre el 2013 y el 2014, se llevó a cabo
una concertación de las regalías regionales que
contemplaba una distribución de los recursos,
basada en el «factor subregional», el cual
generó equidad al contemplar los indicadores
que daban cuenta de las condiciones de los
territorios. Con este procedimiento se logró
un gran impacto en materia de viabilización,
priorización y aprobación de proyectos, que
fueron concertados en encuentros subregionales.

A partir de esta relación de respeto, nos
acercamos a la región para entender cuáles eran
las necesidades de cada uno de los municipios
e hicimos una asignación transparente de
los recursos. Un ejemplo de esto fueron los
Acuerdos Públicos Municipales, con los que
concretamos acciones claves y estratégicas de
trabajo, en puntos comunes de los planes de
desarrollo, de La más educada y de las alcaldías,
y convocamos a las comunidades para que
hicieran seguimiento. En el cuatrienio, firmamos
1.503 Acuerdos Públicos con los municipios de
Urabá, de los cuales, a noviembre del 2015,
estaban ejecutados o en ejecución el 88%; cerca
del 57% de estos acuerdos se suscribió en torno
a proyectos de obra física, estudios y diseños,
dotación y cofinanciación. Adicionalmente, en
la jornada de Acuerdos Públicos 2014 - 2015 se
comprometió un proyecto priorizado por cada
municipio para el cual se destinaron $500 millones
para su ejecución, haciendo realidad un proyecto
prioritario para cada municipio, por fuera de la
oferta de proyectos y programas, que desde la
Gobernación se desarrollaba en el territorio.

Para el siguiente periodo, 2015 - 2016, el
proceso de concertación no se realizó con
base en el «factor subregional», sino, de
acuerdo a los intereses de los alcaldes. En este
procedimiento se identificaron los sectores
claves: educación, vivienda, vías, acueducto
y saneamiento básico; posteriormente la
Gobernación presentó una propuesta para la
distribución de los recursos que consistió en
que se ejecutara el 50/50, es decir, el 50% de
los recursos de los municipios se invertiría en
proyectos de los sectores que eran de su interés,
y el otro 50% de los recursos, se invertiría en
proyectos de educación, es decir, según el
interés de la Gobernación. Esta propuesta fue
discutida y concertada con los alcaldes.

En el mismo sentido que asignamos los recursos
para Acuerdos Públicos, lo hicimos con los
recursos del Sistema General de Regalías. Vale
la pena recordar que Antioquia la más educada
consolidó una forma equitativa de realizar
la distribución de los fondos regionales. Esta
práctica actualmente es ejemplo a nivel
nacional y regional.

En este contexto, La más educada asignó en
el cuatrienio, recursos de regalías por un
valor de $71.2 mil millones y se aprobaron
recursos por $ 74.5 mil millones (el valor
aprobado es mayor que lo asignado ya que
cuenta con vigencias futuras) para la región
de Urabá. Con estos recursos se desarrollaron
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51 proyectos en los municipios — exceptuando
Apartadó sin recursos aprobados —. Los
sectores identificados en los proyectos fueron:
Agua potable y saneamiento básico; cultura,
deporte y recreación; educación, equipamiento
urbano, ordenamiento territorial, salud y
vías-transporte. Entre estos predominaron
los proyectos de vías (87%); agua potable y
saneamiento básico (6%), y equipamiento
urbano (2%).

motor; le da el sentido a todas las acciones
e intervenciones. Cuando hablamos de la
educación, nos referimos en un sentido amplio
de la palabra, esto es: la ciencia, la tecnología,
la innovación, el emprendimiento y la cultura.
Debido a la magnitud del Proyecto Integral de
Urabá, en la que se combinan «megaproyectos»
de infraestructura con intervenciones –
programas y proyectos -, sociales, físicas e
institucionales; de múltiples actores, para el
mediano, corto y largo plazo.

Más allá de los métodos usados en la distribución
de los recursos, con los Acuerdos Públicos y
con la Regalías, es importante señalar que en
Urabá establecimos un marco de trabajo con
los alcaldes y alcaldesas de la región, en el que
no negociamos ni puestos, ni contratos, ni nos
reunimos en cuartos para hacer transacciones
de ninguna clase. Trabajamos, como lo
mencionamos en un comienzo, en el terreno de
la transparencia, con respeto y reconociendo
la dignidad de los alcaldes.

Describiremos a grosso modo, en una primera
parte, esos grandes proyectos que sirvieron
como pilares en la ruta hacia el desarrollo: La
universidad y los Parques Educativos; las vías
y el puerto: infraestructuras catalizadoras
del desarrollo.
A renglón seguido, realizaremos un recorrido
que compila las intervenciones esenciales de
nuestra gestión en el territorio, pasando por
todos los 11 municipios y resaltando cómo se
dio la articulación de todas las acciones. Esta
segunda parte la llamamos: La Ruta de la
Esperanza en Urabá: Todos los elementos del
desarrollo puestos en el territorio.

Finalmente, en este marco de relación con
los alcaldes y alcaldesas, cabe señalar que el
Gobernador realizó cerca de 62 visitas a la
región, para hacer seguimiento a las obras de
infraestructura y reunirse con la comunidad.

La educación como
el motor de la
transformación social
en Urabá

La universidad y los Parques Educativos;
las vías y el puerto: infraestructuras
catalizadoras del desarrollo
El principio rector del Proyecto Integral para
Urabá fue enfocar todas las acciones alrededor
de tres condiciones fundamentales, sin las
cuales no sería posible el desarrollo de la
región: i) personas, y especialmente, jóvenes
educados y preparados para asumir su propio
desarrollo; ii) un territorio competitivo —
conectado y accesible —; iii) y una base
productiva
diversificada
que
incorpore
tecnología y conocimiento.

L

os problemas que se propuso enfrentar el
Plan de Desarrollo fueron: Las desigualdades
sociales, la violencia y la cultura de la
ilegalidad, con un capítulo especial en la
corrupción. Para solucionarlos, el primer paso
fue reconocer la dignidad y las capacidades de
las personas, y de manera similar reconocer,
además, las potencialidades de los territorios
que habitan. Luego, el primer escalón para
construir el camino de las oportunidades y la
libertad, es la educación. La educación es el

En consecuencia, un primer paso fue la apuesta
por el «cambio de piel» del territorio, es
decir, la mejora, adecuación o construcción
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de una infraestructura física que marcara la
pauta del desarrollo para la superación de
las desigualdades regionales, y que mejorara
las condiciones de vida de sus habitantes;
además, que sirviera como referente de la
transformación; que generara confianza en el
Proyecto y esperanza en Urabá. La Universidad
de Antioquia y 6 Parques Educativos; la
recuperación de más de 1.300 kms. de vías,
desde Medellín hasta Arboletes; y Puerto
Antioquia, fueron las intervenciones que se
convirtieron en símbolos de lo que se podía
hacer en Urabá, gracias al trabajo de Antioquia
la más educada con sus aliados.

el camino por donde desarrollar su proyecto
de vida, realizándose como individuos y como
sociedad. Siguiendo esta senda, la región está
dando el salto que requiere.

Multicampus de la Universidad
de Antioquia: la mayor riqueza de
Antioquia en Urabá
Urabá ha sido una de las regiones con los más
bajos índices de calidad en la educación.
Esto plantea un trabajo constante e intenso
para mejorarla en todos los niveles, a la vez
que avanzamos para que los jóvenes puedan
acceder a las oportunidades que llegan a la
región. Cabe señalar que Urabá es la región
joven de Antioquia: 201.322 son jóvenes entre
14 y 28 años de edad del total de su población,
es decir, el 30.26%; esto representa el 26.28%
de la población joven del Departamento.

Cabe señalar que, si bien estos proyectos
de infraestructura son catalizadores del
desarrollo, en tanto estimulan y ponen a punto
el proceso de transformación del territorio,
no generan por sí solos, las soluciones
necesarias para superar los problemas de
violencia, desigualdades sociales y la cultura
de la ilegalidad, descritos anteriormente. Para
lograrlo, se hace ineludible la coordinación de
muchas acciones, programas y proyectos que,
articulados y sincrónicamente puestos en el
territorio, apuntan a mejorar las condiciones
de vida de las personas, permitiéndoles ver

Nos propusimos entonces llegar con la
educación superior y convertir a la Universidad
de Antioquia, la mayor riqueza de nuestro
departamento, en el epicentro de la
transformación, tal como lo fue en su momento
para el desarrollo de Medellín, cuando se
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convirtió en el principal centro de pensamiento
donde se formaron sus más destacados líderes,
así como el centro educativo que contribuyó a
cualificar el capital humano que se requería en
esa etapa de acelerado progreso.

pasaron su examen de admisión quedaron
becados con el programa de Becas de la Educación
Superior. Urabá fue la segunda región con más
becas. Una de cada 5 becas entregadas por La
más educada en el Departamento, se entregó
en Urabá; en total fueron 1.828 estímulos para
reconocer el talento de la región.

En consecuencia, realizamos en Urabá la mayor
inversión en infraestructura para educación
superior de todo el Departamento, $32.000
millones – sólo de la Gobernación -. Esta
inversión fue destinada para las reformas y el
mantenimiento de los laboratorios de la sede
de Estudios Agroecológicos y Ambientales de
Tulenapa, en Carepa. Gracias a esto, se puede
realizar investigación en ciencias biológicas
básicas y aplicadas, que generan la información
necesaria para aumentar el conocimiento o
para promover la protección, conservación y
manejo sostenible de los recursos biológicos
naturales de la región.

6 Parques Educativos para Urabá:
la expresión física de Antioquia
la más educada en el territorio

En el mismo sentido, se construyó la segunda
etapa de la sede de Ciencias del Mar en Turbo,
la cual orienta sus acciones en aumentar el
conocimiento existente sobre los ecosistemas
costeros de Urabá, y promueve prácticas
productivas que sean sostenibles y compatibles
con las dinámicas regionales, así como con la
conservación del medio ambiente.
Finalmente, conjuntamente con los alcaldes
y alcaldesas, quienes con miras a un proyecto
regional destinaron recursos de las regalías
regionales, se construyó y dotó la primera
etapa de la sede académico-administrativa
de la Ciudadela Universitaria en Apartadó,
la cual desarrolla los programas en ciencias
básicas y sociales.

De los 80 Parques Educativos – PE, de Antioquia,
6 de los 11 municipios en Urabá, se ganaron el
suyo. El desarrollo con oportunidades llegó a
Vigía del Fuerte con el PE Saberes Ancestrales;
Mutatá, con el PE Manantial de Vida; Chigorodó,
con el PE Río de Guaduas; San Pedro de Urabá,
con el PE Para la Reconciliación; Necoclí
con el PE Mar de Risas y, al municipio de
Arboletes, con el PE Los Manglares. En estos
municipios, de hecho, no hay presencia física
de la Universidad de Antioquia, pero, través de
estos Parques Educativos, se dará cobertura en

Así, con la inversión más alta de Antioquia la
más educada en infraestructura educativa para
educación superior en estas tres sedes, queda
asegurado el multicampus de la Universidad
de Antioquia en Urabá, el cual tiene la misión
de preparar el talento humano que requiere
la región, para asumir sus retos y jalonar su
desarrollo. Más aún, los jóvenes en Urabá que
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materia de educación superior con el avance
de la universidad virtual a través del programa
Vamos para la Universidad.

Jóvenes con Futuro es un programa gratuito
de formación para el trabajo y el desarrollo
humano, enfocado en áreas técnico-laborales.
Consiste en una fase de formación técnica,
una fase práctica y la entrega de apoyos de
bienestar a cada estudiante tales como: Kit
escolar, refrigerio, auxilio de transporte y póliza
de seguro estudiantil. Estas actividades tienen
una duración aproximada de 900 horas; la mitad
de éstas son para la fase técnica y la otra mitad
para la fase práctica. Al finalizar la formación,
los estudiantes que aprueben todas las horas
en las dos fases del programa son certificados
como Técnico Laboral por Competencias en el
programa que hayan elegido.

Estos Parques Educativos, sustentados en
una amplia movilización social, se configuran
en la región como escenarios de promoción
del talento, que introducen la innovación, la
creatividad, la experimentación y los procesos
de movilización social al sistema educativo
tradicional, generando una acción sistémica
a largo plazo que mejore la calidad de la
educación. Con esto se busca integrar la cultura,
la ciencia, la tecnología, el emprendimiento,
la innovación y la formación ciudadana,
para generar oportunidades y procesos de
transformación y desarrollo local y regional.

En el mismo sentido está el Programa NeoUrabá que busca incrementar las oportunidades
de inserción laboral en empleos decentes para
jóvenes vulnerables y de bajos recursos. Este
programa únicamente funciona en Urabá por
decisión del Gobernador Fajardo, quien con la
intención de preparar el territorio a propósito
de los megaproyectos que llegarán a la región,
como las Autopistas y el Puerto, ha expresado:
«No vamos permitir que en Antioquia, las
Autopistas sean para ver pasar y entrar la
riqueza, y que quede la pobreza a los lados».

Dentro de los programas articuladores que
están en los Parques Educativos, y que le
dan sentido a la educación en un sentido
amplio, se encuentran: Jóvenes con Futuro, el
programa Nuevas Oportunidades de Empleo —
NEO —, y el Proyecto de Generación de Nuevas
Capacidades que cuenta con el financiamiento
de la Unión Europea.
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La región cuenta con un sector productivo en
proceso de cambio; un personal cualificado
para nuevos sectores con potencial de
crecimiento y con demandas insatisfechas;
alta concentración de jóvenes desempleados;
y problemas de deserción y baja calidad en
la formación de competencias básicas en la
educación media. Neo-Urabá es una estrategia
que articula acciones de formación, orientación
e intermediación laboral para 13.690 jóvenes
vulnerables entre los 16 y 29 años de edad.
Es coliderado por La más educada, el Banco
Interamericano de Desarrollo — BID —, el
Fondo Multilateral de Inversión — Fomín — y la
International Youth Foundation – IYF4.

Franca, el Centro Comercial Nuestro Urabá, el
centro empresarial Green Park, además de las
empresas que se están instalando en la región,
ambos proyectos, Neo-Urabá y el Proyecto
de Generación de Capacidades de la Unión
Europea, tienen una vigencia de 3 años, desde
el 2015 hasta el 2017.
En síntesis, con estos tres programas: NEO,
Jóvenes con Futuro y el Proyecto de Generación
de Capacidades, serán beneficiadas 28.000
personas con oportunidades en formación
para el trabajo, el empleo, la intermediación
laboral y emprendimiento, al cabo de 3 años
(2015-2017), y con una inversión total $26.690
millones, aproximadamente.

Al paquete de oportunidades para el empleo
y el emprendimiento de Jóvenes con Futuro
y Neo-Urabá, se suma el Proyecto de
Generación de Capacidades que recibe apoyo
de la Unión Europea. Este proyecto aborda
cinco componentes: i) Competencias básicas,
formación complementaria y técnica laboral; ii)
fomento a la cultura del emprendimiento; iii)
desarrollo empresarial en cadenas de la región;
iv) formación en derecho laboral e incidencia de
organizaciones sociales (cultura de legalidad);
y v) el uso de los Parques Educativos como
escenarios para la articulación de servicios
sociales. Este proyecto beneficiará a 14.000
jóvenes y adultos (7.000 jóvenes entre 16 y
29 años y 7.000 adultos entre 29 y 55 años),
de las áreas urbanas y rurales de la región. La
inversión total es de €$ 5.300.565, de los cuales
la Unión Europea aporta €$ 4.240.452 (80%) y
la Gobernación €$ 1.060.113 (20%).

Así de esta forma, los Parques Educativos se
convierten en esa expresión física de Antioquia
la más educada en el territorio que, de la mano
de la Universidad de Antioquia, jalonan la
apuesta por las capacidades y el desarrollo del
talento de la región.

Desde Medellín hasta Arboletes:
más de 1.300 kms. de vías recuperadas
para que pasen las oportunidades
y el talento
La conectividad vial era uno de los aspectos
más críticos que tenía Urabá debido al estado
lamentable de sus vías. La región se encontraba
prácticamente desconectada de Medellín
y del resto de Antioquia. Cuando llegamos
en el año 2012, sólo el 6 % de la Red Vial
Secundaria – 332 kms. -, se encontraba en buen
estado. Para ilustrar mejor: En 2012, el viaje
hacia Turbo desde Medellín era un recorrido
tortuoso de 12 horas. Esta difícil situación se
presentaba también en las vías internas, entre
sus municipios y las zonas rurales, lo cual
retrasó el desarrollo de Urabá, limitándola a
ser una región de enclave exportadora para el
monocultivo del banano.

Previendo que el desarrollo no da tregua, y
en vista de la dinámica acelerada con nuevos
asentamientos económicos de región, con otros
proyectos del sector privado como la Zona
4 El programa se dio gracias a la alianza con entidades del
nivel local, regional y nacional, entre ellas: La Gobernación,
Augura, Comfama, Comfenalco, Comfamiliar Camacol, la
Cámara de Comercio, Corbanacol, Fundaunibán, Microempresa
de Colombia, Universidad de Antioquia, Sena, Fundación
Corona, y el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar – Icbf.
La inversión total del proyecto es de USD 6.652.450, de los
cuales la Gobernación aporta el 53%, es decir, U$ 3.500.000.

Con las 13 estrategias del programa «Desde
cunetas hasta autopistas», Antioquia la más
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educada hizo mantenimiento, rehabilitación,
atención de puntos críticos, circuitos viales
y nuevas vías, recuperando cerca de 1.363
kms. de la red vial total de Urabá, a través
de 105 obras de infraestructura. Sólo con las
intervenciones de mantenimiento, hoy, desde
Medellín hasta Turbo, el recorrido tarda 6
horas, es decir, se redujo en un 50% de tiempo,
comparado con el tiempo que tardaba el 2012.
Si bien la recuperación de las vías ha sido
un hito importante para la conectividad del
territorio, esto es tan solo la punta del iceberg.

Nacional de infraestructura — ANI —, y el
Ministro de Transporte; el presidente tuvo
la decisión política y las Autopistas para
la Prosperidad llegaron a Urabá. Fue tal
su determinación, que nombró a Federico
Restrepo, quien en ese momento era gerente
del Proyecto Integral para Urabá, como
gerente de las Autopistas para la Prosperidad.
Esto facilitó inmensamente la gestión.
En términos generales, con los megaproyectos
viales desde Medellín hasta el último municipio
del norte de Urabá, Arboletes, realizamos una
gestión en inversiones que asciende a $5.4
billones. Con el Gobierno nacional y la Alcaldía
de Medellín se hizo la conexión vial Túnel de
Occidente — los 4.1 kms. —, por valor de $188
mil millones, la cual se entregó en octubre
del 2015; y Túnel del Toyo, que conectará las
Autopistas Mar 1 y Mar 2, por valor de $1,8
billones; éste se adjudicó también en octubre.
El Gobierno Nacional invierte en Autopistas
para la Prosperidad - tramos Mar 1 y Mar 2,
$3 billones; éstas se adjudicaron en junio y
octubre, respectivamente; y en Transversal de
las Américas, $496.648 millones, proyecto que
avanza a toda marcha, según su cronograma.
Al cabo de 5 años, al finalizar la construcción
de estos megaproyectos, el tiempo de viaje de
la Vía al Mar, entre Medellín y Turbo, será de
apenas 4 horas.

Una anécdota que vale la pena recordar: En el
año 2012 cuando iniciamos la administración
en la Gobernación de Antioquia, encontramos
que la empresa de Interconexión Eléctrica S.A.
— ISA -, estaba realizando los estudios de las
Autopistas para la Montaña — hoy Autopistas
para la Prosperidad.—. En medio de este
contexto, descubrimos dos cosas: La primera
fue que, originalmente, se pensaba que las
Autopistas costarían $5 billones. Sin embargo,
luego de conversaciones con el Director de la
Agencia Nacional de Infraestructura — ANI —,
y teniendo en cuenta el rigor de los estudios
y todo el trabajo hecho por ISA, el proyecto
costaba $13 billones. En segundo lugar,
en reuniones con el presidente de ISA, el
Gobernador estaba inquieto con lo que pasaría
con las autopistas en Antioquia; sin embargo,
ISA estaba concentrada en los estudios que
tenían que ver con los flujos vehiculares, con
la rentabilidad y la posibilidad de construir las
autopistas y, además, le decían al Gobernador
Fajardo que, a Urabá, “el presupuesto, no
daba”. En síntesis, teníamos dos problemas:
1) Las Autopistas no costaban $5 billones,
sino $13 billones y, 2) la vía a Urabá no cabía
en ese contexto, los cálculos «no daban» en
términos económicos.

Con la articulación de cada uno de los
municipios, y a sus zonas rurales a través de
circuitos viales, el acceso a la región con el resto
del Departamento y el país, la recuperación de
la Vía al Mar, y la inversión de las Autopistas
para la Prosperidad, Urabá tiene la garantía de
estar mejor conectada con Colombia y con el
mundo, gracias al trabajo que hicimos desde La
más educada, durante el cuatrienio.

Sistema Industrial Portuario:
el desarrollo de Urabá de cara al mar

Sin embargo, gracias a la gestión del
Gobernador Fajardo ante el presidente Juan
Manuel Santos, y el trabajo conjunto del
equipo de la Secretaría de Infraestructura de
la Gobernación de Antioquia, con la Agencia

El mar como eje de las oportunidades en Urabá
representa un potencial por los recursos que
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ofrece, así como por su posición estratégica
frente a los sistemas portuarios de Colombia,
América Latina y la Cuenca del Caribe, y
especialmente en relación con el Canal de
Panamá y la zona libre de Colón. Urabá es la
zona del Caribe colombiano más cercana a los
centros de producción donde se produce el 70%
del PIB nacional. Por esta razón, el Proyecto
Integral para Urabá, más que en un puerto
per se, se enfocó en posicionar y promover el
Golfo de Urabá y la zona del litoral como un
centro logístico y de localización de nuevas
actividades económicas ligadas al desarrollo
industrial, marítimo y portuario. En este
contexto, se promovió el asentamiento de
sectores industriales y empresas para las
que fuera importante la localización costera
y que fueran capaces de encaminar nuevas
alternativas de desarrollo económico en
la región, teniendo en cuenta que las dos
condiciones esenciales, la conectividad y el
acceso mediante el mejoramiento de las vías y
la capacidad para preparar y educar al talento
humano de la región, se estaban dando.

Antioquia, además de potenciar su capacidad y
especificaciones para convertirlo, de un puerto
granelero — como fue concebido inicialmente
—, a un puerto multipropósito importante en
el contexto nacional e internacional. Con las
nuevas características, Puerto Antioquia será
el tercer puerto de Colombia, después de
Buenaventura y Cartagena.
Puerto Antioquia tendrá una inversión de
USD$546 millones, distribuida en dos fases.
Estará ubicado en Bahía Colombia, localizada
en el Golfo de Urabá, en el sector suroriental
cercano al corregimiento de Nueva Colonia y a
orillas del Río León, municipio de Turbo. Esta
concesión portuaria privada, de uso público,
contará con 130 hectáreas especializadas
para logística y almacenamiento de carga
refrigerada, contenedores y carga seca,
graneles y vehículos. Moverá un volumen
estimado de carga en fase I de 6.5 millones ton/
año. Se espera que en la etapa de construcción
genere 1.500 empleos y en etapa de operación,
900 empleos. La construcción está prevista
para iniciar en el primer trimestre de 20165.

Como resultado de esta gestión, y gracias
al trabajo conjunto con nuestros aliados,
se realizaron 10 visitas empresariales a la
zona, en las que participaron cerca de 180
personas de más de 50 empresas. Resultado
de una de estas visitas fue la decisión de la
empresa Puertos, Inversiones y Obras S.A.S PIO S.A.S -, de construir el soñado puerto de
Urabá: Puerto Antioquia.

Del mismo modo, en trabajo conjunto con
empresarios interesados en consolidar a Urabá
como una Zona Industrial y Portuaria, y bajo
el liderazgo articulado de la Andi, Analdex,
la Zona Franca de Urabá, Augura, la Cámara
de Comercio de Urabá y las comercializadoras
Unibán y Banacol, logramos el levantamiento
de las prohibiciones aduaneras por parte de la
Dian, en textiles-confecciones, cárnicos, aceites
y maquinaria amarilla. Estas restricciones
impedían el ingreso de mercancías a través
de la jurisdicción de Turbo, desestimulando la
realización de actividades industriales en y a
través de la región y, por lo tanto, eran una
limitante para su competitividad.

En agosto de 2014, en el marco de la Asamblea
General de la Andi, se anunció por parte de
Oscar Isaza Benjumea, Presidente de PIO S.A.S,
empresa con inversiones portuarias importantes
en Buenaventura y en países del Caribe, el
acuerdo para desarrollar la Concesión Portuaria
Puerto Bahía Colombia de Urabá, iniciativa
concesionada y licenciada por Guillermo
Henríquez Gallo, empresario de la región de
Urabá que estaba a la espera de un inversionista
para el cierre financiero del proyecto. Los nuevos
socios decidieron renombrarlo como Puerto

5 Sumado a este importante logro, empresas como Sofasa,
Procter & Gamble, C.I. Blue, están haciendo pilotajes para
establecerse en la región. No se puede olvidar que hoy, desde
Urabá, realizan sus importaciones cerca de 30 empresas (Familia
Sancela, Navitrans, Unibán, LJ Chemical, Coldeplast, Industrias
Haceb, etc.). Así mismo, existe un número importante de
empresas que realizan sus exportaciones (Calcetines Crystal,
Alimentos Copelia e Industrias Estra, etc.).
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Hay que mencionar, además, que Puerto
Antioquia en Urabá, estará conectado con
el Puerto de Buenaventura, a través de las
Autopistas para la Prosperidad Mar I y II, y
el corredor occidental de Colombia con las
conexiones Pacífico II y III, es decir, la vía Ancón
Sur - Camilo Ce - Bolombolo y la de Bolombolo La Pintada - La Primavera.

Lo primero...
región conectada

U

rabá, a pesar de su localización estratégica
en la esquina noroccidental de Colombia,
estaba aislada del resto del país, como ya se
dijo. Por ello su transformación comienza con
la recuperación de la Vía al Mar que la comunica
hacia el sur con Medellín y el occidente
colombiano, y hacia el norte con Montería y la
región Caribe. Recuperar esta vía convertida
en una trocha insegura e intransitable en
épocas de invierno, fue la primera acción para
abrirle paso al talento y a las oportunidades,
y empezar a dignificar la vida de la gente.
Desde Turbo, el viaje a Medellín pasó de 12 a
6 horas, mejorando con ello la seguridad y la
transitabilidad de la Vía al Mar.

El Sistema Portuario de Urabá cobra sentido si
no se pierde de vista el objetivo de generar
las condiciones propicias para un desarrollo
industrial, agroindustrial, turístico y portuario
que genere valor, incorpore tecnología y
conocimiento, dignifique la vida de la gente, y
cuide y aproveche la riqueza en biodiversidad
que caracteriza la región.

4. LA RUTA DE
LA ESPERANZA
EN URABÁ: un
recorrido por todos
los elementos del
desarrollo puestos en
el territorio

Con esta decisión política comienza un proceso
de transformación que permitió poner en
el escenario de Antioquia, Colombia y el
mundo, la gran riqueza de biodiversidad y
multiculturalidad que tiene la región de Urabá,
donde geográficamente confluyen la región
Pacífica, la Andina y la región Caribe.

Desde Medellín,
nos vamos soñando
para Mutatá con las
Autopistas para la
Prosperidad

A

continuación realizaremos un viaje por
los 11 municipios de la región en el que
mostraremos cómo, desde Antioquia la más
educada, llegamos con todas las intervenciones
durante estos cuatro años.

A

sí empieza la Ruta de la Esperanza. Saliendo
de Medellín hacia Urabá, iniciamos nuestro
recorrido disfrutando de los 4.1 kms. de doble
calzada, desde el intercambio de la carrera 80,
hasta la vía de acceso del Túnel Fernando Gómez
Martínez. Con esta vía construida por el equipo
de Antioquia la más educada, y entregada en
octubre del 2015, logramos disminuir, entre
otras, los tiempo entre Medellín y Santa Fe

Es importante tener en cuenta que, durante el
viaje, hacemos ciertos énfasis en los programas
y proyectos, de acuerdo con la vocación de
cada municipio, a la vez que conectamos esto
con la apuesta de la región; además, siempre
partimos con la educación como el gran motor;
por ejemplo: en Arboletes el énfasis fue
turismo, y en Turbo fue todo lo relacionado con
la zona portuaria.
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de Antioquia a 45 minutos y, por supuesto,
el tiempo hacia Urabá a 5 horas, así como lo
manifiestan los viajeros frecuentes de la zona.
Esta vía existe hoy, gracias a los aportes de
la Alcaldía de Medellín, el Gobierno nacional,
el Área Metropolitana del Valle de Aburrá y
la Gobernación de Antioquia. Desde aquí, ya
podemos vislumbrar lo que será la Vía al Mar
hacia La Tierra Prometida, dentro de 6 años.

Antes de ver todas las oportunidades,
primero debemos señalar algo a propósito
de las relación de este municipio, con los
futuros megaproyectos viales que acabamos
de recorrer, y es que Mutatá tiene retos muy
especiales, particularmente, durante la etapa
de construcción de estas vías, ya que se
encuentra en el área de influencia directa de
Autopistas Mar 2, y en este sentido, y según el
estudio que fue contratado con la U. de A. y la
UPB, sobre Implicaciones Sociales y Económicas
de las Autopistas para la Prosperidad, Mutatá
podrá captar las demandas generadas por la
construcción de la obra, lo que se traducirá en
incrementos de su capacidad productiva. Esto
estimulará un mayor recaudo de impuestos
de Industria y Comercio, y una mayor tasa
de ocupación. Sin embargo, y tal como lo
recomendamos en el estudio, Mutatá tiene
dos prioridades: Una de ellas, la educación:
Formar para el trabajo; y la segunda, mejorar
la red vial terciaria.

En el camino hacia Mutatá, la Puerta de
Entrada de Urabá, y saliendo del Túnel
Fernando Gómez Martínez, recorremos lo que
será el primer tramo de las Autopistas para la
Prosperidad, Autopistas Mar 1, que atravesarán
todo el occidente antioqueño, pasando por
los municipios de San Jerónimo y Santa Fe de
Antioquia hasta llegar a Cañasgordas.
En Cañasgordas, hacemos una parada para
soñar con el Túnel del Toyo, el que será el túnel
más largo de Colombia con cerca de 9,7 kms.,
un poco más del doble del Túnel Fernando
Gómez Martínez, el cual mide 4,6 kms. Este
túnel servirá como unión entre Autopistas
Mar 1 y Autopistas Mar 2. En Cañasgordas,
empezamos el recorrido de las futuras
Autopistas Mar 2, las cuales nos llevarán hasta
el Tigre, en Chigorodó. Esta vía conectará los
municipios de Cañasgordas, Uramita, Mutatá y
el Eje Bananero.

Desde La más educada, a través de la
articulación del Proyecto Integral para Urabá,
hicimos una apuesta por el desarrollo con
oportunidades para preparar a Mutatá con
nuestras intervenciones: Colegio Digital,
Parque Educativo, mejoramiento de vías
secundarias, nuevas viviendas; formación para
el trabajo y emprendimiento; mejoramiento de
instituciones educativas, entre muchas otras.

Seguimos, y por fin llegamos a Mutatá: La
Puerta de La Tierra Prometida (en lengua Katia,
Urabá significa «La Tierra Prometida»). Aquí
dejamos atrás las montañas y nace la planicie
que llega hasta el golfo. Cerca de la mitad de
su territorio hace parte del Parque Natural
Paramillo, desde donde descienden numerosos
ríos cristalinos, quebradas, caños y afluentes,
lo que inspiró el nombre del Parque Educativo
«Manantial de Vida», en alusión a esta riqueza
hídrica excepcional6.

Empecemos por la educación, el motor de la
transformación. Mutatá fue uno de los municipios
que se ganó uno de los 6 Parques Educativos que
entregamos en Urabá: El PE Manantial de Vida.
El espíritu de este parque hace referencia a las
riquezas hídricas del municipio y al agua como
elemento que representa a la comunidad, la
vida y la posibilidad de encuentro de todas las
generaciones. Desde antes de su construcción,
y como parte de la estrategia de movilización
ciudadana, en este Parque Educativo ya
se soñaban los espacios que tendría con la

6 Tiene cuatro corregimientos entre los cuales se encuentra
Belén de Bajirá, donde Antioquia tiene un litigio de límites con
el Departamento del Chocó, hace más de una década. Durante
este cuatrienio se presentaron los argumentos finales y las
pruebas de cada departamento al Instituto Geográfico Agustín

Codazzi – IGAC, quien está elaborando un informe desde agosto,
para que sea el Senado de la República quien finalmente dirima
el conflicto, según la competencia que le asigna la Ley.
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Escuela de Maestros y Maestras, la escuela
media técnica; las aulas de Antioquia Digital,
emprendimiento y la de identidad cultural;
además, de un gran espacio público.

jóvenes en el programa de Recursos Humanos,
y 6 en el programa de Cultivos Agrícolas.
En Mutatá también le apostamos a la cultura.
Además de los programas o convocatorias
en los que participó su gente, tales como:
Estímulos al Talento Creativo, Altavoz Escolar,
Circulación Artística y Cultural; Becas de
Profesionalización, Cofinanciarte, Arte en la
Escuela, Antioquia Lee y Escribe, Formación
en Patrimonio, Concertación Departamental,
Iniciativas en Patrimonio Cultural, Teatro – Sala
– Escuela, entre muchos otros, construimos el
Salón de Danza de Mutatá.

En Mutatá, entregamos el primer Colegio Digital
de los 22 en Urabá. En total, fueron dos: Uno en
la IE Mutatá y otro en la IER Belén de Bajirá.
Estos espacios han servido para que maestras
y maestros planeen y desarrollen sus clases,
haciendo uso de las herramientas tecnológicas
y contenidos educativos digitales que el
programa ha puesto para ellos en el metaportal
educativo. Así mismo, ha sido el espacio idóneo
para que los jóvenes trabajen con robótica, la
comunicación digital, diseño gráfico y desarrollo
de software, con los Clubes Antioquia Digital.

Mutatá es el mayor productor de yuca del
Departamento. Su cultivo cuenta con el apoyo
de las fundaciones bananeras y genera un
número importante de empleos, incluso para
la población desplazada. Bajo el sistema de
Buenas Prácticas Agrícolas, establecimos
parcelas piloto de investigación para mejorar
la calidad y el rendimiento de la yuca. También
se apoyaron las unidades productivas de arroz y
plátano, y una Escuela de Campo en Ganadería.

También hemos hecho una gran apuesta por la
infraestructura educativa, ya que “la calidad
de la educación, empieza por la dignidad
de los espacios”. Con diferentes tipos de
intervenciones mejoramos los edificios del
CER La Milagrosa, el CER Pavarandocito,
la IE Mutatá — en la que entregamos placa
deportiva con cubierta —; y la IER Belén de
Bajirá. Cabe señalar que el rector de la IE
Mutatá, Carlos Sergio González Urrego, es uno
de los 35 rectores de Urabá que participan en
el programa Rectores Líderes Transformadores.
Por otra parte, 6 docentes y directivos están en
el Programa Becas de Maestría, y 10 estudiantes
están en el programa de Becas de la Educación
Superior; todos estudiando en la Universidad
de Antioquia o en el Politécnico Jaime Isaza
Cadavid, en la región. Y el programa Vamos
pa’ la Universidad, en la IER Inmaculada
Caucheras, prepara a 61 estudiantes en el
área de matemáticas, y en el Colegio Mutatá,
trabaja lectoescritura con 45 jóvenes.

Aparte de la recuperación de la Vía al Mar,
mejoramos la red vial secundaria y la red vial
terciaria. En relación con la red vial secundaria,
recuperamos 18.8 kms. de la vía Mutatá
-Pavarandó Grande, la cual en el 2012 se recorría
en una 1 hora 30 minutos, y hoy se recorre en
40 minutos; también la vía Caucheras – Bajirá,
que comunica con el municipio de Riosucio, en
el Chocó. En esta vía se disminuyó el tiempo de
viaje en 20 minutos. Por otro lado, con relación
a la red vial terciaria, recuperamos la vía Ramal
a Pavarandocito y Porroso - Río León, la cual se
recorría antes en 1 hora y 25 minutos, y hoy se
recorre en 1 hora.
En el mismo sentido, hicimos el mejoramiento
del parque principal de Mutatá, lugar de
encuentro de la comunidad; la estabilización
del Rio Pavarandó, a fin de mitigar los riesgos
de desbordamiento; y la construcción de 12
viviendas nuevas en Villa Consuelo, a través de
un Acuerdo Público Priorizado con el Alcalde.

Siguiendo con las oportunidades, y sin perder
de vista los retos del municipio en formación
para el trabajo, el programa Jóvenes con Futuro
ha certificado a 52 jóvenes en los programas
Producción Agrícola y Producción Forestal, y
para el año 2016, se encuentran matriculados 15
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Finalmente, hay que decir que Mutatá se
beneficiará significativamente con las Autopistas
para la Prosperidad, ya que la acercan al eje de
desarrollo regional Turbo – Apartadó, donde se
localiza Puerto Antioquia, el cual dinamizará
el comercio exterior, así como también al área
metropolitana del Valle de Aburrá, principal
mercado del Departamento.

han formado desde el año 2013, más de 250
jóvenes en Logística de Transporte, Producción
Agrícola, Diseño e integración de Multimedia,
Técnica de Atención a la Primera Infancia,
Técnica Laboral en Servicios de Recreación
y Deportes, entre otros. Chigorodó es el
municipio con más oferta de este programa en
todo el Departamento de Antioquia.

Por la Transversal de las
Américas llegamos al
Parque Educativo Río de
Guaduas, en Chigorodó

Con la Ruta de la Calidad Educativa también
llegamos con todas nuestros programas: 8
Rectores Líderes Transformadores, becas de
maestría, 363 becas de la educación superior; 3
Colegios Digitales, y 12 Clubes Digitales, gracias
al internet gratis; infraestructura educativa:
Mantenimiento de IE Chigorodó, reposición
de la IE María Auxiliadora y ampliación de la
IE Josefa de Los Santos Zúñiga; Olimpiadas del
Conocimiento; entre otros.

S

aliendo de Mutatá, y en las estribaciones
de la Serranía de Abibe, pasamos por El
Tigre, en Chigorodó, lugar donde avanza a
toda marcha la construcción de la Transversal
para las Américas, que incluye los 52 kms. de
doble calzada Turbo – Chigorodó, atravesando
las cabeceras urbanas de Carepa, Apartadó y
Turbo, configurando la segunda aglomeración
urbana del Departamento, después del Valle
de Aburrá. Con cerca 75.000 habitantes,
Chigorodó es el tercer municipio de la
subregión en población, después de Apartadó
y Turbo. Cruzado por los ríos León, Juradó
y Guapá, es un territorio orgulloso de su
riqueza natural, lo cual se expresa en el
nombre de su Parque Educativo, «Río de
Guaduas», que además representa lo que
significa «Chigorodó», en lengua Emberá,
hace un reconocimiento a su biodiversidad.

A propósito de las Olimpiadas, este año en la
semifinal en Apartadó de Olimpiadas Regionales,
el ganador fue Agustín Nieto García, quien
pertenece al Colegio Diocesano Laura Montoya
de Chigorodó; aunque todavía está cursando
grado 10°, por ahora no sabe que estudiar,
pero con el Multicampus de la Universidad de
Antioquia en la región, ya tiene un camino por
donde seguir desarrollándose como persona.
Agustín tiene esperanza.
En la misma zona, integrado al Parque
Educativo, le apostamos al deporte. Allí se
construyó un escenario multideportivo con
piscina semiolímpica y pista de patinaje;
placa polideportiva (baloncesto, fútbol salasalón, voleibol, tenis de campo y bádminton);
además, de la adecuación del espacio público
para la comunidad.

El Parque Educativo Rio de Guaduas ha
conseguido convertirse, en poco tiempo, en el
punto de encuentro y formación privilegiado
por los maestros y maestras del centro
de Urabá. Sus contenidos educativos han
girado en torno al diplomado de la Red de
Matemáticas y la Red de Lenguaje. En el mismo
modo, este Parque recoge las estrategias de
formación para el trabajo, intermediación
laboral, empleo y emprendimiento. Sólo para
ilustrar, en el programa Jóvenes con Futuro se

Recordemos que Urabá es potencia en
deportes demostrada, entre otras, con los
siguientes números: Los tres primeros puestos
en los Juegos Deportivos Institucionales de
Indeportes Antioquia (Juegos Escolares, Juegos
Intercolegiados, Juegos Campesinos, Juegos
del Magisterio y Juegos Departamentales)
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son ganados por deportistas de la región; la
proporción de medallas y diplomas olímpicos en
los Juegos Olímpicos de Londres 2012 obtenidos
por deportistas de Urabá, respecto al total
de obtenidos por Colombia, fue del 21,43%;
así mismo, la proporción de las Medallas de
Oro aportadas por deportistas de Urabá en
los últimos Juegos Nacionales 2015, fue de
un 16,15% ;(21, de las 130 medallas que ganó
Antioquia. En total, los deportistas de la región
ganaron 52 medallas). Cabe señalar además,
que únicamente La más educada invirtió en
el cuatrienio cerca de $8.000 millones, en
20 escenarios deportivos de 8 municipios
(Apartadó, Arboletes, Carepa, Chigorodó,
Necoclí, San Juan de Urabá, Turbo y Vigía del
Fuerte); y con aliados, esta cifra asciende a
cerca de $19.000 millones.
Finalmente, al igual que Mutatá, Chigorodó
también está en el área de influencia directa
de Autopistas Mar 2, además, a 1 hora del
corregimiento de Nueva Colonia, lugar donde
quedará Puerto Antioquia. Con este contexto,
Chigorodó tiene grandes oportunidades y retos
para asumir su desarrollo, especialmente, en lo
relacionado con la generación de capacidades.

En cualquier caso, la respuesta debe seguir
siendo aplicar la fórmula que hemos aplicado
desde La más educada estos 4 años, y que
no tiene pierde: La educación, la ciencia, la
cultura, la innovación y el emprendimiento.

Ahora visitemos en
la U. de A., los nuevos
laboratorios de la sede
de Estudios Ecológicos
y Agroambientales en
Carepa

E

l desarrollo de este municipio estuvo
marcado por la construcción de la Vía la Mar
inaugurada en 1955 y la llegada de la industria
bananera que fomentó el flujo migratorio. Los
carepenses son orgullosos de ser epicentro del
desarrollo económico de Urabá. Allí se localiza
el aeropuerto Antonio Roldán Betancur, y el
embarcadero de Zungo en el Río León, el de
mayor capacidad para exportación de banano
y plátano, principal fuente de ingresos de la
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región. Actualmente el gobierno nacional está
desarrollando el Plan Maestro para el Aeropuerto
de Carepa con proyección al 2030, que amplía
su capacidad y mejora sus instalaciones para
convertirlo en aeropuerto internacional.

estudiantes del municipio. El rector que la lidera
es Carlos Alberto Betancur Lescano, un Rector
Líder Transformador que ha logrado mantener
su IE en la categoría A, en las pruebas de
Estado. En todos los certámenes de Olimpiadas
del Conocimiento subregionales, esta IE ha sido
la representante del municipio. Este año el
estudiante Juan Pablo Medina Gutiérrez obtuvo
el mayor puntaje entre los 246 estudiantes
de Antioquia que pasaron a la segunda ronda
del programa. En conjunto con otras cuatro
instituciones educativas, la IE Luis Carlos
Galán Sarmiento, beneficia a 276 estudiantes
con el programa Vamos pa la Universidad. Y
gracias a sus resultados, la hemos reconocido
con el mejoramiento de su infraestructura
educativa (reposición de las baterías sanitarias,
mantenimiento de los pisos y ventanas; cubierta
de 10 aulas y la biblioteca; senderos peatonales
y rampas para acceso y una ampliación del aula
para actividades de postconflicto).

Hace parte del corredor urbano conectado
por la doble calzada que se extiende desde
Chigorodó hasta Turbo, donde se da una gran
dinámica inmobiliaria, comercial, institucional
y de servicios. Allí se instala uno de los
símbolos más importantes de la transformación
de Urabá: La sede de Estudios Ecológicos
y Agroambientales, que hace parte del
multicampus de la Universidad de Antioquia,
seccional Urabá. Conocida como Tulenapa,
es un laboratorio natural de más de 100
hectáreas de bosque y reservorios de servicios
ecosistémicos para el fortalecimiento de los
procesos de investigación; además cuenta con
cultivos experimentales de banano y cacao
que le permiten convertirse en un centro de
desarrollo tecnológico agropecuario. ¡Así se
abren las puertas de las oportunidades!

Sin lugar a dudas, la IE Luis Carlos Galán
Sarmiento ha contribuido para que el Municipio
mejore su posición en el Departamento, según
las Pruebas Saber 11°, pasando del puesto 68
en el 2014, al puesto 47 en el 2015, obteniendo
el segundo lugar después de Apartadó. En el
mismo sentido, su indicador de deserción ha
tenido una evolución notable. Pasó, de 5,31%
en el 2011. a 2,89% en 2014. Esta disminución
se atribuye en gran parte a que los jóvenes
ven en la educación superior una opción de
vida gracias a la Universidad de Antioquia y
a todas las intervenciones que mejoran sus
condiciones de vida.

Aquí en esta sede Antioquia la más educada
construyó el nuevo bloque con tres laboratorios:
Física, química y biología; siete aulas de
experimentación y dos aulas de pregrado, lo que
le permite tener una amplia oferta educativa
que, en la mayoría de los programas, ofrece
becas a todos los estudiantes de la región. En
el segundo semestre del 2015, se ofertaron los
programas de Ingeniería Bioquímica e Ingeniería
AgroIndustrial, y de semestres anteriores, se
está cursando Ingeniería Agropecuaria, para
una matrícula total 106 estudiantes, de los
cuales 52 tienen Beca de Educación Superior.

Aprovechando el espíritu que se vive en Carepa
con la calidad de la educación, vale la pena
mencionar el programa Enseña por Antioquia,
un programa que, al igual que Neo-Urabá y el
Proyecto de Generación de Capacidades, sólo
se hizo en Urabá.

Aunque en el marco de la Ruta de la Calidad
también hemos llegado con todos nuestros
programas a Carepa, resaltaremos una
institución educativa que, por su trabajo, es un
ejemplo de lo que se puede lograr cuando se
le apuesta a la calidad de la educación: La IE
Luis Carlos Galán Sarmiento. Esta IE con 3.823
estudiantes, alberga la cuarta parte de los

Enseña por Colombia fue un programa que
movilizó a jóvenes profesionales de todo el país
y de cualquier disciplina, para que enseñaran
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Sigamos con la
educación superior
conectada al desarrollo,
y paremos en la
Ciudadela Universitaria
de Apartadó

durante dos años y fueran agentes de cambio
en la educación de los estudiantes de la región.
Cada año, desde el 2013, contó con cerca de 60
docentes extraordinarios. Un buen ejemplo es
el docente Alejandro Uribe, quien inició en el
2014 y este año fue nombrado director rural de
la institución educativa El Palmar en Carepa.
Bajo un nuevo modelo de administración
que promueve la legalidad, La más educada
implementó, en este municipio, la operación
descentralizada del Programa de Alimentación
Escolar – Pae -, que implica cofinanciación de
los municipios y la conformación de equipos
técnicos, jurídicos y financieros, que le hacen
acompañamiento bajo el principio “muchos ojos,
pocas manos”. Así mismo, se han desarrollado
proyectos de complementación alimentaria
para niños y niñas menores de 6 años, Huertas de
las Oportunidades, Recuperación Nutricional,
Gestión de Políticas Públicas, Capacitación en
el Sistema de Vigilancia, entre otros.

C

ontinuando por la doble calzada que se
construye entre Chigorodó y Turbo en este
tramo de la Transversal de Las Américas, se llega
a Apartadó, uno los municipios más grandes de
Antioquia, sólo superado por cuatro del Valle
de Aburrá. El 86% de su población es urbana,
con gran desarrollo de la actividad comercial,
agroindustrial y de servicios, que lo sitúan como
el epicentro del desarrollo regional. Es uno de
los municipios que recibirá grandes beneficios
con Autopistas para la Prosperidad al reducir
considerablemente la distancia que lo separan
de Medellín y Montería.

Finalmente, intervinimos la única vía
secundaria existente: la vía Carepa – Saiza (vía
hacia Córdoba). En el 2012 encontramos esta
vía cerrada e incomunicado el corregimiento
Piedras Blancas; el recorrido pasó de 2 horas
a 45 minutos. También intervinimos la vía
terciaria Canal 1 - Nueva Esperanza - La Banca,
cuyo recorrido pasó de 25 a 15 minutos; y
con el programa «Mejora tu cuadra», las vías
urbanas de Carepa se transformaron, ya que
mejoramos 537 metros de vías destapadas.
Igualmente,
mediante Acuerdo
Público
iniciamos la construcción el acueducto de la
Vereda Belencito.

Es en Apartadó precisamente donde se evidencia
uno de los símbolos más importantes de lo que es
la apuesta por la transformación de Urabá por La
más educada: La nueva Ciudadela Universitaria
de la Universidad de Antioquia. Aquí se ubica la
sede administrativa de lo que es el multicampus
de la seccional Urabá, que cuenta además con
instalaciones que se ampliaron y mejoraron
en Turbo, y las que acabamos de recorrer en
Carepa. En cada municipio la U. de A. tiene
una especialidad acorde con la vocación del
territorio: En Turbo, la ciencias del mar y las
ciencias oceanográficas; en Apartadó, las
ciencias básicas y sociales; y en Carepa, los
estudios ecológicos y agroambientales. Estas
especializaciones son la que hacen que la
seccional Urabá sea un multicampus.
La U. de A. en Urabá ha sido concebida para
responder a las dinámicas regionales, con
autonomía
universitaria,
pertinencia
de
programas, permanencia de docentes, estudiantes
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y egresados en el territorio y articulación con los
actores regionales (empresas, organizaciones y
Estado) para trabajar mancomunadamente por el
desarrollo de la región.

con la Unión Europea, formaremos cerca de
28.000 jóvenes y adultos, de las áreas rurales
y urbanas de Urabá, durante los siguientes 3
años. Si el reto es generar capacidades para
acceder al empleo y el emprendimiento, pues
desde La más educada lo estamos logrando con
esta apuesta conjunta.

Hay algo muy importante para señalar, y es
que, los alcaldes, entendieron la educación
superior como un proyecto de interés regional
y por ello aprobaron la destinación de regalías
para apoyar esta iniciativa que hoy permite
que muchos estudiantes, desde Mutatá hasta
Arboletes, pasando por Vigía del Fuerte y
Murindó, se beneficien con ella. Más del 90% de
los estudiantes matriculados en esta Seccional
de la U. de A. pertenecen a los estratos 1 y
2. Según encuestas realizadas en Olimpiadas
del Conocimiento, el 73% de los alumnos de
Urabá quieren estudiar en la Universidad de
Antioquia. Por ello, mediante las becas de
educación superior pueden acceder a los 14
programas ofertados, de los cuales 8 son nuevos
(ingeniería acuícola, ingeniería agroindustrial,
ingeniería bioquímica, licenciatura en música,
contaduría pública, microbiología industrial y
ambiental, licenciatura en educación especial
y licenciatura en pedagogía infantil); se trata
de programas pertinentes que expanden las
oportunidades de los jóvenes para acceder
al mercado laboral. Hay 1.828 estudiantes
becados que representan el 20% de las becas
otorgadas en toda Antioquia, lo cual quiere
decir que 1 de cada 5 becas entregadas en el
Departamento, está en Urabá.

En la educación básica y media, Apartadó,
siendo un municipio que maneja directamente
su educación — certificado -, participó
activamente de nuestros programas. Se
intervinieron 77 sedes educativas para
darle dignidad a los espacios. Alrededor de
Olimpíadas hubo una gran movilización, con
al menos dos semifinalistas en cada versión.
El interés de Apartadó por la educación se
evidencia también en la consolidación de la
Red de Matemáticas, que en este cuatrienio
realizó tres Festivales de los Números.
Toda esta apuesta ha contribuido a que hoy se
pueda decir con orgullo que Urabá es la cuarta
subregión con la tasa de deserción más baja, 2.49%,
después de Oriente, Valle de Aburrá y Occidente,
mejorando sustancialmente desde el 2012, cuando
se encontraba en 4,5%, lo cual significa que cada
vez más los estudiantes y sus familias valoran y
sienten que “estudiar vale la pena”.
Apartadó fue duramente golpeado por la
violencia, a pesar de esto, allí nació, en
1997, la primera Comunidad de Paz en San
José de Apartadó, una comunidad de civiles,
campesinos en su mayoría, que se declaró
neutral frente al conflicto armado y rechazó
la presencia de todos los grupos armados en
su territorio: las guerrillas de las Fuerzas
Armadas Revolucionarias de Colombia — Farc
—, y del Ejército Popular de Liberación – EPL
-; los grupos paramilitares y el ejército. En
ese lugar Antioquia la más educada se propuso
devolverles la confianza con la Casa de la Justicia
Móvil y con jornadas de acompañamiento a las
víctimas, y educación en Derechos Humanos.
También mejoramos la vía que comunica el
corregimiento con la cabecera.

En Apartadó tenemos que destacar también
la presencia del Politécnico Jaime Isaza
Cadavid (la sede regional más grande, con
capacidad para 1.500 estudiantes), y del
Complejo Tecnológico Agroindustrial, Pecuario
y Turístico del SENA, además, del Tecnológico
de Antioquia, entre otras instituciones, que se
han sumado a este proyecto de transformación
de la región, cumpliendo un rol importante
en el campo de la educación superior, técnica
y tecnológica, y que articuladas con los
programas Jóvenes con Futuro, Neo-Urabá y
el Proyecto de Generación de Capacidades
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Finalmente, tenemos que resaltar la
construcción de la Clínica Panamericana, un
símbolo de la dignidad, pero, además, del
desarrollo, donde los servicios integrales
de salud de alta complejidad — un factor de
inclusión y equidad —, contribuye a mejorar
las condiciones de salud de la población, pues
disminuye costos del servicio y previene la
mortalidad por traslados a Medellín o Montería;
además, genera empleos calificados y mejora
la competitividad. Recordemos que esta
Clínica fue posible gracias a un préstamo de
$22 mil millones por parte del Instituto para el
Desarrollo de Antioquia — Idea —.

Continuemos hacia
el mar y visitemos
en Turbo, a Puerto
Antioquia y el nuevo
bloque de Ciencias del
Mar de la U. de A.

S

iguiendo por la doble calzada de la
Transversal de las Américas llegamos a
Turbo, el municipio más grande de Antioquia
con la mayor extensión de litoral sobre la costa
antioqueña. Es el sexto municipio con mayor
población del Departamento y el segundo
de la región después de Apartadó; acoge un
número importante de población desplazada
y su población es mayoritariamente rural. Se
clasifica entre los diez municipios con mayor
presupuesto del Departamento.

Hasta aquí podemos ver cómo desde La más
educada hacemos que las cosas pasen en
Apartadó, pero, con proyección regional.
Además de todo lo descrito en estos párrafos,
también están otras apuestas de los empresarios
que, gracias a la confianza que hemos generado
en el territorio, realizan grandes inversiones
para el desarrollo económico; sólo por citar
unos ejemplos: El Centro Comercial Nuestro
Urabá, recientemente inaugurado en octubre;
la Zona Franca de Urabá, la cual ya vendió la
fase 1 y se inició la construcción de la fase
2; el Centro Empresarial Green Park; y, por
supuesto, Puerto Antioquia que quedará tan
sólo a 30 minutos, gracias a la doble calzada
de Transversal de las Américas.

Turbo es el mayor productor de plátano del
mundo con 20.240 ha., actividad que genera
un significativo número de empleos. A la vez,
Turbo ha sido una pieza clave para la economía
ilegal y la corrupción, que le han minado sus
oportunidades de progreso.
A pesar de las dificultades y de que ha sido
un municipio fuertemente azotado por la
violencia y la ilegalidad, aquí Antioquia la más
educada «pegó» dos símbolos que expresan la
transformación de Urabá de cara al mar:

En síntesis: Con la educación como motor de
la transformación, en Urabá estamos pasando
la página de la violencia y la destrucción, para
escribir la página de las oportunidades. ¡Se puede!

El primero tiene que ver con la ampliación y
mejoramiento de la sede de Ciencias del Mar
que hace parte del multicampus regional de la
Universidad de Antioquia, llamada a promover
la investigación y el aprovechamiento de los
recursos marinos y naturales, el manejo de las
zonas costeras y el mejoramiento de la calidad
de vida de las comunidades. La sede de Turbo,
la más antigua de la región, cuenta con la mayor
oferta educativa con 22 programas activos
y cerca de 800 estudiantes, de los cuales 70
estudian Ingeniería Oceanográfica. Como parte

153

de los Acuerdos Públicos se pavimentó la vía de
acceso a la U. de A., y cerca de 400 bachilleres
recibieron Becas de Educación Superior, y
un grupo de docentes accedieron a becas de
Maestría. Jóvenes con Futuro se certificaron en
Logística de Transporte y Producción Agrícola
Ecológica, en el Politécnico Jaime Isaza Cadavid.

Continuando con el Puerto, es importante
saber que es necesario pero no es suficiente
para generar desarrollo en la región. Por ello
impulsamos la transformación productiva
promoviendo la inversión industrial, la
diversificación agroindustrial con el cacao, la
piña y la cadena forestal; así como el turismo
sostenible y la valorización de la biodiversidad
a partir de la biotecnología y la innovación.
Tenemos el reto de seguir promoviendo que
se creen más y mejores empleos para los
jóvenes de la región.

El segundo símbolo es Puerto Antioquia, puerto
multipropósito que inicia construcción en 2016,
con miras a hacer los primeros movimientos de
carga en 2018. Con esto se realiza uno de los
sueños de los turbeños: Tener un lugar importante
en el sistema de puertos de Colombia. Cuenta
con una ubicación privilegiada con respecto
a otros puertos y tiene una menor distancia
a los principales centros de producción del
país. Generará cerca de 1.500 empleos en la
etapa de construcción y 900 empleos en fase
de operación. Será el tercer puerto del país,
después de Buenaventura y Cartagena, en
movimiento de carga.

El Waffe, el pequeño puerto de cabotaje que
hace parte del sistema portuario de Urabá,
uno de los lugares emblemáticos de Turbo,
donde llegan los turistas y donde se mueve una
parte importante del comercio regional, tiene
condiciones ambientales muy precarias, de
ordenamiento y de calidad del paisaje. Por ello
se trabajó con el gobierno local un proyecto
de diseño y búsqueda de financiación para la
recuperación integral del Waffe, considerado
estratégico para mejorar la relación de la
ciudad con el canal y consolidarlo como centro
histórico, comercial y turístico, y convertirlo
en un proyecto municipal integral — Pmi —,
detonante de la transformación urbana.

A la par de la llegada de Puerto Antioquia,
la región empezó el desmonte gradual de las
restricciones aduaneras que la hacían menos
competitiva frente a otras regiones, gracias a
las gestiones público – privadas realizadas ante
el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo
y la DIAN. Ya no hay restricciones para mover
textiles y confecciones por Urabá, productos
cárnicos y aceites comestibles. Está en proceso
la resolución para maquinaria amarilla, que
tendrá mucha demanda para la construcción de
las grandes infraestructuras que adelanta el país.
Los puertos bananeros se están acondicionando
para atender los requisitos de las zonas de
inspección y vigilancia, mientras empieza a
operar Puerto Antioquia. Estas decisiones del
Gobierno nacional contribuyen a potenciar el
desarrollo de la región y las oportunidades que
tendrá su población, y serán muy importantes
para la recuperación de la confianza y dejar
atrás su estigma de ilegalidad y contrabando7.

Al igual que en los otros municipios, las
Autopistas de la Prosperidad serán una gran
oportunidad para conectar este municipio con
los mercados del Valle de Aburrá, hacia el sur, y
con el Caribe colombiano, hacia el norte.
Finalmente, en Turbo hicimos una importante
intervención en las vías secundarias para
articularlas a la red troncal, entre las que cabe
destacar la vía El Tres - San Pedro de Urabá,
primera vía secundaria pavimentada de la
región, que facilita el acceso de este municipio
interior hacia la doble calzada de la Vía al Mar,
abriendo con ello nuevas oportunidades al
corregimiento de Pueblo Bello (Turbo), un lugar
azotado por la violencia y el olvido, en el cual
ahora celebramos la vida con el Centro Social
Comunitario Remanso de Paz, parte de la ruta

7 Cabe resaltar que, en Turbo y Carepa, fueron los únicos
municipios de la región donde se consolidó la Red de Ética y Paz.
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integral para víctimas del conflicto armado. Allí
mismo se mejoró la calidad de vida de cerca
de un centenar de productores de caucho,
con centros de acopio, e infraestructura para
plantaciones y secado.

socialización y aprendizaje para toda la comunidad
vigieña; hace parte del Plan Municipal Integral –
PMI -, modelo de intervención integral que facilita
la planificación y la articulación de diferentes
instituciones públicas y privadas, que buscan
mejorar las condiciones de vida en comunidades
en situación precaria y de marginalidad, y detonar
con ello un cambio cultural, fortaleciendo
habilidades sociales en legalidad, respeto y
convivencia, cuidado y sentido de pertenencia,
corresponsabilidad y apropiación.

Ahora, antes de continuar nuestra Ruta de la
Esperanza y seguir por la Transversal de las
Américas hacia Necoclí, nos desviaremos para
viajar en chalupa a Vigía del Fuerte y Murindó.

Conozcamos en Vigía del
Fuerte todas las obras
del Proyecto Municipal
Integral

Este proceso ha sido liderado por la Mesa
Municipal de Vigía del Fuerte, de la cual
hacen parte docentes, el personero municipal,
la secretaria de educación, el director de
Corpourabá, el párroco, el coordinador Emberá
de la Organización Indígena de Antioquia — OIA;
la veeduría ciudadana y representantes del
sector productivo; adultos mayores, mujeres y
población con movilidad reducida; padres de
familia y estudiantes.

V

igía del Fuerte está localizada en una zona
selvática del Atrato Medio que hace parte de
la región de Urabá, aunque no está conectada
por tierra. De allí se sale por aire o por río, siendo
el Atrato la principal hidrovía que la comunica
con Quibdó, o le da salida hacia Chigorodó en un
recorrido de 6 horas. Un vuelo chárter, la pone a
1 hora de Medellín o Apartadó.

Como parte del PMI, este Parque Educativo fue
el primer símbolo de dignidad entregado en
Vigía. Su espíritu está enfocado en conservar los
saberes de las diferentes culturas que habitan
el municipio con el fin de transmitirla a las
nuevas generaciones. Este Parque, recibió el
Premio Nacional de Arquitectura; un Galardón
en la XXIV Bienal Nacional de Arquitectura en
Colombia organizada por la Sociedad Colombiana
de Arquitectos; el Mérito Inmobiliario, por su
aporte al desarrollo urbanístico de Antioquia,
entregado por la Lonja de Propiedad Raíz de
Medellín y Antioquia; y una Mención de Honor
en la XIX Bienal Panamericana de Arquitectura,
realizada en Quito, Ecuador.

Así como con la vía, Vigía del Fuerte tampoco está
interconectada al sistema eléctrico, y su energía
la producen dos plantas diésel que funcionan las
24 horas desde 2014. La totalidad del territorio
del municipio pertenece a territorios colectivos
de población afro o comunidades indígenas.
Más de 4.000 personas, el 60% de la población,
viven dispersas en la zona rural, y el 47%, son
menores de edad. En Vigía la transformación
empezó gracias al liderazgo de la alcaldesa
y de su equipo de gobierno, quienes lograron
una gran movilización para acceder a uno de
los 80 Parques Educativos de Antioquia la más
educada y, en ese momento, comenzamos a
reescribir la historia de este municipio que toda
su vida había estado abandonado por el Estado
al margen de las oportunidades.

Sumado al Parque, se encuentra la
Institución Educativa Emberá, que cuenta
con características especiales puesto que los
estudiantes tienen un horario semipresencial
que les permite alternar períodos de
escolaridad intensiva (duermen en la IE), con
otros momentos para estar en sus comunidades
y territorios; además, el Multideportivo,

El Parque Educativo Saberes Ancestrales es
hoy la centralidad que dignifica los espacios de
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con pista de atletismo, una cancha múltiple
(baloncesto, microfútbol, voleibol) y un
gimnasio al aire libre. Este es el escenario
de formación del programa de iniciación y
desarrollo deportivo, que busca fortalecer los
talentos y procesos deportivos del municipio.
Adicionalmente se reconstruyó la Casa
Comunitaria Emberá; el restaurante escolar y
el cerramiento de la actual IE Vigía del Fuerte,
que de hecho, actualmente se están realizando
nuevos diseños para una nueva institución.

de las pasarelas, andenes elevados y viaductos
del Plan Maestro de Acueducto y Alcantarillado
del Plan Departamental del Agua. Así mismo,
La más educada está construyendo 12 viviendas
nuevas en madera. Además, entregamos 550
títulos de viviendas en el área urbana del
municipio. Con este documento las personas
legalizarán su propiedad8.
El PMI incluyó otras obras como: Un muro de
contención necesario para revertir el proceso
de erosión de la ribera y controlar los procesos
de inundación del pueblo; el acueducto y el
alcantarillado también quedaron incluidos (por
primera vez en la historia, el municipio contará

Además de las obras para la educación, el
deporte y la cultura, el PMI articuló el espacio
público con la Plaza de Las Sombras, el Parque
Lineal, el Parque Recreativo para los niños y
niñas del municipio y los 2.400 metros lineales

8 Cuando iniciamos en el 2012, sólo 37 viviendas tenían títulos
de propiedad.
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con agua potable); y también reconstruimos la
Estación de Policía, la cual fue destruida por
los frentes 34 y 57 de las Farc, en marzo del
2000; en este ataque resultaron 21 policías
muertos de los 23 que defendían la estación.
La obra terminó en octubre del 2013.

Desde el año 2014 se focalizaron esfuerzos
para que el municipio pudiera concluir su
proceso de reubicación. Con este propósito,
se crearon tres mesas de trabajo: Riesgo
e Infraestructura, Desarrollo Económico
y Desarrollo Social - Participación y
Comunicación. En este período se identificó
el sitio sin riesgos de inundación, ni de
movimientos en masa y con disponibilidad de
agua. Se hizo el levantamiento topográfico y
se realizaron los trámites de autorización del
Consejo Comunitario Afro para la entrega y
sustracción de las 175 ha. que hacen parte
de su territorio colectivo. Se destinaron
recursos para la revisión y ajuste del Esquema
de Ordenamiento Territorial Municipal —
EOT, que ya se socializó para presentarlo
a Corpourabá, al Consejo de Planeación y
finalmente al Concejo Municipal para su
aprobación, pasos previos para poder iniciar
los trabajos de diseño y construcción del
nuevo asentamiento.

Por último, la estrategia social del PMI de
Vigía del Fuerte, fue merecedora del Premio
Camacol Antioquia a la Responsabilidad Social
Empresarial – Séptima versión en el año 2015,
en la categoría Mejor Programa de Gestión con
la Comunidad - Sector Público.
Una vez más: al igual que en el Proyecto
Integral para Urabá, en el Proyecto Integral
Municipal de Vigía del Fuerte, también
llegamos simultáneamente con todos los
elementos del desarrollo para enfrentar las
desigualdades sociales, la violencia y la cultura
de la ilegalidad. !La fórmula no falla!

Pasemos a Murindó
y miremos lo que
ha pasado con su
reubicación

Dada esta condición de provisionalidad, las
acciones de Antioquia la más educada en
Murindó se enfocaron a la reubicación y a la
atención de necesidades básicas. Se mejoró el
camino que conduce de la actual cabecera de
Murindó hasta el sitio del reasentamiento, que
pasa por varias comunidades rurales. Mediante
el aprovechamiento de las aguas lluvias se
beneficiaron cerca de 1.000 habitantes de la
zona urbana, con el suministro, la instalación
y puesta en funcionamiento de cuatro plantas
de tratamiento para el consumo humano,
ubicadas en el Hospital, la Casa indígena, el
Colegio y la Alcaldía. Esta infraestructura tiene
un gran impacto puesto que los murindoseños,
sin cobertura de acueducto, agua potable y
saneamiento, utilizaban las aguas de los ríos
y las trataban con piedra lumbre y cloro, con
grandes afectaciones para su salud.

D

os desastres marcan la historia de este
pequeño municipio localizado a orillas
del Río Atrato. Primero, un incendio, y
posteriormente, un terremoto que destruyó
nuevamente la cabecera municipal y obligó
su traslado provisional al sitio donde está
actualmente ya hace más de 20 años. Su
vida cambió drásticamente, pues de ser
una población que trabajaba la tierra, tenía
acueducto, caminos y colegio, pasaron a ser
una comunidad ribereña, expuesta a constantes
inundaciones, desconectada y sin los servicios
básicos, siempre a la espera de volver a su lugar
de origen. Pasadas más de dos décadas, ya hay
una generación que creció en este nuevo lugar,
lo que ha hecho que la población esté dividida
frente al posible traslado.

En el Liceo Murindó, ubicado en la cabecera
municipal, donde estudian 206 alumnos, se
construyeron baterías sanitarias y se hicieron
obras complementarias dentro de la institución

157

como pintura, mejora de cubierta y piso, y
construcción de sendero para acceder a los
baños. Allí se instaló una de las plantas de
potabilización de agua.

Con la educación como motor de la
transformación, también llegamos a Necoclí.
La comunidad del municipio se movilizó en
torno al Parque Educativo que decidieron
llamar «Mar de Risas». El espíritu del Parque
está orientado a fomentar y fortalecer el
ecoturismo, no sólo desde el servicio, sino,
desde la protección de los recursos naturales
y culturales, riquezas del municipio. El Parque
está situado en inmediaciones del Centro de
Desarrollo Infantil, CDI, El Pescador y de la IE
Antonio Roldán Betancur, lo que consolidará el
lugar como un importante complejo cultural
y educativo. A propósito de la IE, estamos
realizando la construcción de un nuevo bloque
con de 10 aulas de clase, baterías sanitarias;
baños y rampas de acceso al segundo piso para
personas con movilidad reducida.

Por ahora, y mientras se surja la ruta de trámites
para su traslado, Murindó deberá esperar a
que, en un futuro no muy lejano, pueda tener
las oportunidades que merece para su gente.

En Necoclí: Mar de Risas,
Buen Comienzo y el
diamante de béisbol

D

ejando atrás en el Río Atrato a Vigía del
Fuerte y Murindó, retomamos nuestra
Ruta de la Esperanza por la Transversal de las
Américas, y llegamos a Necoclí.

Sumada a esta infraestructura para la educación,
para los niños y niñas de este municipio, La más
educada construyó un Centro de Desarrollo
Infantil — Cdi — Buen Comienzo, el cual
beneficiará a cerca de 100 niños y niñas con
educación inicial de calidad y atención integral.

Este municipio tiene una localización
privilegiada en el marco del Golfo de Urabá.
Cuenta con varios resguardos indígenas
considerados patrimonio histórico-cultural:
Los territorios de las comunidades Zenúes y
Kunas en los resguardos de El Volao y Caimán
Nuevo. Se caracteriza por la conservación de
sus ecosistemas, entre los que se destaca la
Ensenada de Rionegro, convertida en Distrito
de Manejo Integrado, pues allí se encuentran
bancos de peces, y los manglares son refugio
de cientos de aves migratorias. Aquí sucedió en
2015, una de las peores tragedias ambientales
en el Departamento, cuando un incendio de 19
días acabó con 4.000 ha. de bosque y de paso
con fauna y flora que tardará más de 50 años
en recuperarse.

Al igual que en todos los municipios que hemos
recorrido, a Necoclí también llegamos con la Ruta
de la Calidad: Rectores Líderes Transformadores,
Becas de Maestría para docentes, el programa
Becas de Educación Superior, Antioquia Digital,
Vamos pa’ la Universidad, etc., sin embargo,
es significativo resaltar en este municipio, la
alta participación en las cuatro versiones de los
Premios Antioquia la Más Educada, el máximo
reconocimiento a la calidad de la educación
en Antioquia, para maestros y maestras,
estudiantes y establecimientos educativos, ya
que en cada una de las versiones, algunas de
las instituciones de este municipio ganaron
premio en las diferentes categorías. A manera
de ilustración, en el 2012, la IE Eduardo
Espitia Romero ganó un premio en la categoría
Experiencia Significativa y la IER Indígena José
Elías Suárez recibió una mención especial. En el
2013, nuevamente la IE Eduardo Espitia Romero
sobresalió con un estudiante destacado, Diego

Necoclí sobresale también por su riqueza
cultural expresada en la danza y el teatro. Aquí
se celebra anualmente el Festival Nacional del
Bullerengue, del que han salido agrupaciones
que han triunfado en certámenes nacionales
como el grupo Las Palmeras de Urabá, declarado
fuera de concurso.
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Andrés Vanegas, con la experiencia significativa
«Preservadores del entorno y recuperación de
especies nativas». En el 2014, la IER El Totumo
y otra vez la IE Eduardo Espitia Romero,
ganaron premios en la categoría experiencia
significativa y, finalmente, en el 2015, los
docentes Berta Felicia López Hernández, Julio
Cenen Hiler Carreño y Lucelly Vargas Coa, de
la IE Antonio Roldán Betancur, ganaron con
la experiencia significativa «El mundialito de
fútbol en la escuela, una estrategia pedagógica
para mejorar el aprendizaje, la convivencia y
la deserción escolar, a través del juego en los
niveles de preescolar y básica primaria».

Ahora en San Pedro de
Urabá, soñaremos con el
PE para la reconciliación

E

ste municipio antiqueño tuvo su origen en
el asentamiento que se dio a orillas del río
San Juan, de familias cordobesas que huían de
la violencia, quienes trajeron su comida, sus
costumbres y su acento.
El Río San Juan que nace en el municipio, en
la vereda Alto San Juan y atraviesa Arboletes
y San Juan para desembocar en el Caribe
antioqueño, es el orgullo de los sanpedreños
por la importancia económica que representa
para el municipio. A orillas del río viven cerca
de 2.500 familias de pescadores artesanales
que consumen el pescado y lo comercializan;
también es una importante fuente de ingresos
la extracción de arenas del río que se utilizan
para la construcción.

También vale la pena resaltar el trabajo de uno
de los extraordinarios docentes del programa
Enseña por Antioquia: La maestra Mary Bell
Jiménez, quien logró desarrollar su proyecto
de llevar agua potable a la IE Mulaticos
Piedrecitas, lugar donde labora y actualmente
está funcionando un sistema de potabilización
de agua en la escuela.

San Pedro de Urabá padeció la confrontación
violenta y la guerra, pero ha sido también un
ejemplo en procesos de desmovilización que
han conjugado el perdón y el diálogo, como
expresiones de «Reconciliación», que será el
nombre y el espíritu su Parque Educativo, un
espacio para el encuentro, la reconciliación
y la construcción de nuevas ciudadanías.
Tiene además, un espacio abierto para las
actividades del semillero de astronomía que
existe en el municipio. La Mesa Municipal de
Participación ha convocado de manera especial
a las comunidades rurales.

El deporte también tiene un espacio importante
en Necoclí que, con San Juan de Urabá, son
los municipios con mayor potencial en béisbol
de Antioquia. Por ello se mejoraron las
instalaciones del diamante y se implementó
el Centro de Desarrollo Deportivo de Béisbol.
En 2015 las jóvenes de la IE Monseñor Escobar
Vélez quedaron campeonas de los Juegos
Intercolegiados Supérate Nacionales, por lo
que recibieron un crédito-beca de Coldeportes,
para educación superior.
Finalmente, con el programa Desde cunetas
hasta
autopistas,
hicimos
importantes
mejoramientos viales por los cuales pasan hoy
las oportunidades y el talento de Necoclí. En
vías secundarias, recuperamos la vía Mellitos –
El Tambito, cuyo recorrido pasó de 1hora y 20
minutos a 25 minutos. Así mismo, intervinimos
dos vías terciarias por Acuerdo Público
priorizado: La vía El Río - Necoclí y la vía La
Bodega - La Caña.

Este fue el primero de los 117 municipios
del Departamento, en firmar el Pacto por la
Calidad de la Educación, una estrategia para
mejorar los resultados de la calidad educativa
de las instituciones y tanto estudiantes, como
docentes, las autoridades de los municipios, el
sector social y productivo, se unen para cumplir
metas comunes que beneficien a los estudiantes
de todas las instituciones educativas. A
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partir esta firma, las instituciones educativas
se comprometen a desarrollar y ejecutar
estrategias encaminadas al mejoramiento de
su calidad educativa. La más educada realizó
acompañamiento a cada uno de los compromisos.

Con las intervenciones viales en la red
secundaria y terciaria, y con el mejoramiento
de la Vía al Mar y la Transversal de Las Américas,
el recorrido desde San Pedro a Medellín se hace
casi en la mitad del tiempo; en 2012 tomaba
casi 14 horas y hoy puede hacerse en 8, abriendo
con ello la puerta de las oportunidades. Por otro
lado, la vía El Tres - San Pedro, que lo integra
a la Transversal de Las Américas, es la primera
vía secundaria que se pavimenta en la región,
reduciendo el recorrido de 3 a 1 hora y cuarto.
También le hicimos mantenimiento a la vía que
conecta a San Pedro con Necoclí en un recorrido
de 2 horas, y se le hizo mantenimiento a algunas
vías terciarias que benefician la población rural.

De los Pactos, hace parte la Ruta de la Calidad y,
así mismo, San Pedro se benefició con un Colegio
Digital, 3 Rectores Líderes Transformadores,
11 becarios de maestría docente, becas para
Educación Superior; y Jóvenes con Futuro,
certificados en Producción, Cosecha y Cultivo
del Cacao; Técnica Laboral en Cultivos
Agrícolas, y Producción Pecuaria, entre otras
muchas oportunidades.

“Con estas vías tan buenas, ya no hay que
tragar polvo en carretera destapada, ni llegar
con el pelo «mono»”... continuemos nuestro
recorrido hacia San Juan de Urabá.

San Pedro es potencia departamental en
sóftbol; las jóvenes de IER Los Almendros
quedaron campeonas en sóftbol en los Juegos
Intercolegiados Supérate Nacionales, triunfo que
les representó una beca para adelantar estudios
de educación superior; ellas quieren seguir el
ejemplo de otras jugadoras del municipio que
han sido selección Antioquia y Colombia. Para
impulsar el deporte se mejoró el diamante de
sóftbol y béisbol, con la construcción de una
jaula de bateo y se le hizo mantenimiento a las
graderías del estadio municipal.
Como parte del programa de Familias
Guardabosques, muchas familias se dedicaron
al cultivo del cacao; sin embargo, al finalizar
el acompañamiento y con la caída de los
precios, muchos desistieron del cultivo. Para
evitar que el trabajo de varios se perdiera, se
hicieron alianzas para sostenimiento de 173
ha, dotación de 66 espacios de postcosecha,
capacitación, asistencia y el mejoramiento del
centro de acopio con un medidor de humedad
y una pesa, logrando que el 100% de los
beneficiarios pudieran comercializar con Casa
Lúker. También se dio un apoyo a los pequeños
plataneros que recibieron capacitación en
buenas prácticas, asistencia, renovación,
instalación de 100 metros de cable vía y la
construcción de una empacadora.

Llegamos a San Juan de
Urabá, donde después
de 29 años Antioquia
la más educada trajo el
agua potable

U

no de los municipios más jóvenes del
Departamento, fundado hace 29 años;
localizado entre el Río San Juan y el mar;
dividido en lo que se conoce como Pueblo
Mocho — San Juan Oriental — y Cuero Tostao
— Riomar. Se le conoce como la Cuna de
Cultura, dado que es pionero en Colombia por
mantener viva la tradición del bullerengue, con
importantes procesos en áreas de la danza, la
música y el teatro.
En el 2012, el agua sin tratar llegaba entre
2 y 3 horas en promedio, cada 3 ó 4 días, y
sólo en algunos sectores. De aquí que la obra
más significativa de inclusión y dignidad fue la
construcción y puesta en funcionamiento del
acueducto, después de 29 años de tener un
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servicio muy precario. La etapa 1 se entregó
en marzo de 2015 y representa la cobertura
de acueducto en el 75% de la zona urbana,
y en las veredas San Juancito, Calle Larga y
Montecristo. Al terminar la etapa 2, se contará
con acueducto y alcantarillado en el 100% de la
cabecera municipal, la cual quedará lista en el
primer semestre del 2016.

Urabá, entre muchas otras más oportunidades
con las cuales le apostamos a mejorar sus
condiciones de vida.
San Juan se caracteriza por su potencial en los
deportes de sóftbol y béisbol, en los que obtiene
entre el 33% y el 22% de todos los tres primeros
puestos en esas disciplinas respectivamente,
que se disputan en los juegos escolares,
departamentales e intercolegiados, logrando
configurarse en una reserva deportiva para el
Departamento y el país. Por ello se adecuó el
Diamante de Sóftbol con el cerramiento del
diamante y de una jaula de bateo; las tribunas
con cubierta, los dogouts9 y la iluminación
básica en las graderías, además se adecuó
el backstop. Cabe señalar que muchas de las
obras que hicimos en toda la región, fueron con
aliados, especialmente fundaciones que unidas
a la más educada, comprenden la importancia
de apostarle a la capacidad de las personas.
Por ejemplo, para este diamante contamos
con aportes de las fundaciones Fraternidad
Medellín y Berta Martínez.

Vale la pena resaltar que cada una de las obras de
infraestructura, más que edificios, representan
un reto en el cambio cultura, lo cual es, desde
Antioquia la más educada, nuestra obsesión;
verbigracia, después de la inauguración del
acueducto hemos tenido que hacer un trabajo
intenso para que los usuarios aprendan a usar
el acueducto adecuadamente, cuiden el agua y
las instalaciones de las obras y, lo más curioso,
consuman el agua potable ya que su sabor
comprado con el «agua gorda» es diferente por
razones obvias. En fin, hemos sabido entender
este contexto, aprender, escuchar, trabajar con
la comunidad y hacer procesos de apropiación
con la comunidad para que, al final, se dé el
cambio cultural que buscamos.

Le red vial terciaria del municipio estaba
intransitable. Por ese motivo, intervinimos la
vía San Juan de Urabá - San Juancito, la cual
conduce a la planta de tratamiento de agua
para el acueducto. Así mismo la vía Bocatoma
– Mugrosa – Filo - Damaquiel (pasó de 1h y 25
min. a 45 min.); y la vía Ramal - Damaquiel
(pasó de 30 min. a 15 min.).

Otras 2 obras importantes por la dignidad y
la inclusión fueron la ampliación del Centro
Educativo Rural — CER — Los Musgos, donde
se adecuaron 3 aulas, el restaurante, comedor
y cocina; además, de un centro de recursos y
una zona administrativa. Este centro educativo
ubicado en la vereda La Mugrosa del Corregimiento
Siete Vueltas, a 1 hora y 15 minutos por carretera
destapada, fue seleccionado por su precario
estado y lejanía del casco urbano; hoy es un
centro educativo durante la jornada escolar y
en horario extraescolar, se utiliza como Centro
Comunitario, así como la reposición del CER Siete
Vueltas, también ubicada en este corregimiento.

Después de tomar agua potable en San Juan de
Urabá, vamos llegando a nuestro destino final
hacia las playas de Arboletes.

Por supuesto, San Juan de Urabá también
se benefició de la Ruta de la Calidad:
Intervenciones en 3 instituciones educativas, 2
Colegios Digitales, Becas de Educación Superior,
Becas de Maestría para docentes y directivos, 3
Rectores Líderes, 22 Jóvenes con Futuro, Neo-

9 Dogouts: es el área donde se halla la banca de un equipo y
se encuentra en territorio foul a ambos lados del diamante,
entre el home y bien sea primera o tercera base.
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En Arboletes, miraremos
la apuesta por el
turismo regional con el
PE Los Manglares y el
SOS Playas Seguras

de baños para la playa y un punto de información
turística. La más educada lideró y cofinanció
el proyecto junto al municipio, Fonade, el
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, y el
Contrato Plan Atrato Gran Darién. Cabe señalar
que este SOS Playas Seguras –Arboletes -, es
el primero en el país en temas de seguridad y
protección al turista en playas y litorales; esta
experiencia se replicará en Córdoba y Chocó.
La más educada aportó los diseños realizados
para facilitar la aprobación y ejecución de los
proyectos en esos departamentos.

A

rboletes es uno de los destinos turísticos
más atractivos del Caribe. Tiene una
ubicación privilegiada a orillas del mar y cuenta
con un volcán de lodo, al que se le atribuyen
propiedades medicinales, localizado a 15
minutos de la cabecera municipal — a la otra
orilla del mar —. La densidad del lodo permite
que la gente flote y nade en la superficie. La
erosión costera a lo largo del litoral, que se
ha agudizado en los últimos años, constituye
una amenaza para las comunidades costeras,
además, de que pone en riesgo la playa que
protege el volcán, su principal atractivo
turístico. Siendo ésta una de las mayores
preocupaciones de las autoridades locales;
con el apoyo del Gobierno nacional, se están
diseñando las alternativas y gestionando los
recursos necesarios, ante el Sistema General de
Regalías; también se han adelantado acciones
de información y educación a la comunidad
local sobre las causas, riesgos asociados y
manejo de la erosión, así como de las posibles
medidas de mitigación.

En la región de Urabá, además de esta
infraestructura en Arboletes, construimos los
SOS Urabá-Sur en Apartadó y el SOS UrabáNorte en Turbo.
A la promoción En el contexto del tema turístico
de Arboletes, también se suma su Parque
Educativo Los Manglares. El municipio lideró una
gran movilización alrededor de este símbolo de
la transformación. Su nombre se escogió por
votación pública. La persona que lo propuso
manifestó que “los manglares son incubadoras de
vida”, y por eso planteó que el Parque Educativo
será una incubadora de educación e innovación.
El espíritu del Parque estará enfocado al turismo,
buscando mejorar la preparación educativa para
la prestación de servicios turísticos.
También en Arboletes, la Alcaldesa firmó
Pacto por la Calidad en la Educación y,
a través de la Ruta de la Calidad de la
Educación, llegaron todas las herramientas
para mejorar el talento del municipio. Además
de Rectores Líderes Transformadores, Becas
de Educación Superior, Jóvenes con Futuro,
Colegios Digitales, Neo-Urabá y Vamos pa’
la Universidad; el mejoramiento de las
infraestructuras educativas de la IER Santa
Fe de las Platas y el CER Cerro las Lajas, IER
La Candelaria, la IER La Trinidad, y la CER
Indígena El Canime. Aquí vale la pena resaltar
el único Colegio de Innovación de la región:
La IER Santa Fe de las Platas. Esta IER ganó
el premio gracias a su proyecto “Laboratorios

Para el fortalecimiento del turismo de sol y
playa se construyó el primer SOS Playas Seguras
de Arboletes. Los SOS son espacios donde se
trazan las estrategias para la gestión integral
del riesgo de desastres en los municipios que
hacen parte de un polígono determinado. Allí
se implementan las políticas de gestión del
riesgo para lograr la sostenibilidad, la seguridad
territorial y mejorar la calidad de vida de las
poblaciones y comunidades. Arboletes hace
parte del polígono Arboletes - San Juan de Urabá
– Necoclí - Turbo. Este SOS comprende cinco
infraestructuras que son: El Centro de Integral
de Seguridad, dos garitas salvavidas, una unidad
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del Conocimiento”, que se fundamenta en
la implementación de laboratorios por áreas
de conocimiento, por medio de cuales los
estudiantes cuenten con medios y recursos
para experimentar, descubrir, lanzar hipótesis,
a través de la mediación del docente y la
colaboración de sus padres.

«educación», construimos el Coliseo de Boxeo
y Combate Eduardo Martínez “Escuelita”, que
cuenta con tribunas con capacidad para 200
personas, ring de boxeo, área de entrenamiento
y camerinos. Arboletes es tierra de boxeadores;
de allí es Antonio “Beibis” Mendoza, quien hace
15 años se coronó Campeón Mundial Minimosca
de la AMB; él inspiró a su vecino Jairo Luis “El
Chino” de la Rosa, quién también es boxeador,
y a sus 25 años es doble Campeón Nacional en
peso Liviano. En los pasados Juegos Nacionales
2015, dos boxeadores de Arboletes consiguieron
medalla para Antioquia: Víctor Enrique Julio
Pérez ganó medalla de oro en la categoría
Gallo y Helber Martínez ganó una medalla de
plata en la categoría Welter.

Además, la más educada hizo una gran apuesta
por la niñez en Arboletes. Aquí construimos
el Centro de Desarrollo Infantil La Candelaria
en el corregimiento con su mismo nombre, y
también ampliamos y adecuamos el CDI Castillo
de Mis Sueños de la cabecera.
Para continuar fomentando el deporte en
Urabá, y continuar dándole sentido a la palabra
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En el mismo sentido, hicimos mantenimiento
de los puestos de salud para beneficiar a los
habitantes de los corregimientos El Carmelo,
Las Platas y La Candelaria.

1. Urabá, un nuevo polo de desarrollo en el
Caribe colombiano.
2. Diversificación hacia nuevas vocaciones
productivas.
3. Un turismo para un destino Caribe diferente
4. Urabá, aprovecha de manera sostenible su
biodiversidad.
5. Conservación de la biodiversidad y los
servicios ecosistémicos.
6. Polo de desarrollo regional - Ordenamiento
territorial y calidad urbana
7. Planes Municipales Integrales - PMI, una
estrategia de intervención del territorio.

Finalmente, Arboletes también se benefició con
la recuperación de sus vías. Desde Antioquia
la más educada, mejoramos la vías secundaria
Arboletes – El Tambito (el recorrido pasó de 1
h a 30 min); y en la red vial terciaria con la
convocatoria “Todos por el camino de mi
vereda” pudimos mejorar tres vías en las veredas
Buenos Aires y Plan Parejo. En total fueron 12
kms. intervenidos que permiten conectar estas
comunidades con Córdoba y San Pedro de Urabá.
Haber ganado el concurso y hecho estas obras es
un orgullo de la Alcaldesa Diana.

Los anteriores, fueron planteados con base
en 10 estudios desarrollados agrupados en los
temas de: Ordenamiento territorial, desarrollo
productivo y biodiversidad. De esta manera,
desde La más educada, le dejamos a la región
una serie de recursos especializados para
atender sus retos más complejos e interesantes,
los que constituyen un estímulo y un desafío
para las personas que tienen puestas en Urabá
sus ilusiones y sus esperanzas.

Hasta aquí llegamos en nuestra Ruta de la
Espereza en Urabá. Sólo resta ir hasta las
playas seguras de Arboletes y ver caer el sol
del Caribe... «literal»

5. CAPITAL DE
CONOCIMIENTO

6. LAS CLAVES DEL
ÉXITO: aprendizajes
en Urabá

U

na de las tareas que tuvimos dentro del
Proyecto Integral Urabá, fue generar
capital de conocimiento Esto fue construido
en alianza con universidades, centros de
investigación y firmas consultoras nacionales
e internacionales, en relación a temas
transversales que sustentan la visión de futuro
del desarrollo de la región: Biodiversidad
y servicios eco-sistémicos, ordenamiento
territorial, y nuevas vocaciones económicas.
Estos temas, presentados en trabajos
especializados, se consideran claves para
respaldar la toma de decisiones, o para
entender los impactos que tendrían las
decisiones políticas y de inversión en el
desarrollo de la región y los retos que éstas
conllevan. Para ello se establecieron miradas
sobre el territorio:

El nuevo papel del
Departamento

C

on la implementación del Proyecto Integral
de Urabá, se ha puesto en operación
una nueva manera de concebir el papel del
Departamento. Ya no uno que regala cosas o
que reparte prebendas según las cercanías
políticas, sino uno que cumple tres roles
complementarios. Primero, convoca a la
sociedad en su conjunto a movilizarse en
torno a propósitos comunes de desarrollo y
convence a las fuerzas vivas del territorio de
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que, dentro de los marcos de la legalidad y
la transparencia, puede construirse un futuro
mejor para todas las personas; en segundo
lugar, ejerce la función de eslabón, de enlace
entre lo local y lo nacional, contribuyendo
por un lado a cualificar las necesidades y las
propuestas que emergen de las comunidades y,
por otro, ayudando a que el nivel central del
Estado priorice mejor, y por esa vía, haga más
eficientes sus inversiones; y tercero, utiliza sus
propios recursos de inversión para emplearlos
en lo más esperanzador, que en este caso, ha
sido el fortalecimiento de la presencia de la
Universidad de Antioquia en la región.

de ordenamiento territorial y gestión integral
de la biodiversidad; y el Banco Interamericano
de Desarrollo y la Comisión Europea que han
focalizado sus esfuerzos en la empleabilidad,
emprendimiento y educación de los jóvenes.
En el caso de Puerto Antioquia, si bien se trata
de una inversión privada, es claro que la llegada
de nuevos inversionistas a la región se da
gracias a la confianza que genera la dinámica de
desarrollo de Urabá impulsada desde Antioquia
la más educada, con la Universidad de Antioquia,
la vía al mar rehabilitada y Autopistas para la
Prosperidad en proceso de licitación, además
de los programas que buscan hacer de Urabá
una región socialmente responsable.

Las Alianzas:
un proyecto basado
en la confianza

Todo lo que está sucediendo en la región
evidencia una clara visión integral del
desarrollo en una perspectiva estratégica, con
acciones inmediatas que se concretan mediante
alianzas público-privadas, en un contexto de
transparencia y legalidad para que en Urabá,
“no se pierda un peso”.

E

n este contexto de potencialidades y
grandes oportunidades de desarrollo, en
noviembre de 2012 se selló el compromiso
de trabajo conjunto para abrir la puerta de
las oportunidades en esta Antioquia Caribe,
entre la Nación y el Departamento, propósito
al cual adhirieron los 11 municipios de la
región, y al cual se fueron sumando, de manera
progresiva, Corpourabá, el gremio bananero y
sus empresarios, la Cámara de Comercio de
Urabá, Comfenalco y Comfama, la Universidad
de Antioquia, el Sena, el Politécnico Jaime
Isaza Cadavid, el Tecnológico de Antioquia, el
Centro de Estudios Urbanos y Ambientales –
Urbam - de la Universidad EAFIT, la Universidad
Nacional, las Fundaciones Bananeras, EPM, el
Municipio de Medellín, el Jardín Botánico de
Medellín, la Agencia de Cooperación e Inversión
de Medellín – ACI, la Corporación Turística
Urabá-Darién, la Clínica Panamericana, la Zona
Franca de Urabá, Puerto Antioquia, los medios
de comunicación, y muchas otras entidades,
empresas e instituciones de la región, así
como importantes organismos de cooperación
internacional como la Agencia Francesa para el
Desarrollo - AFD, quien ha apoyado los temas

Un Modelo de Gestión
Integral del territorio

L

a visión propuesta para el territorio de Urabá
responde a los desafíos de desarrollo del
futuro y considera la Educación como motor de
transformación de la región, para llevarla hacia
una sociedad que fundamente su progreso en el
conocimiento, en la innovación y en la mejora
de las condiciones sociales, económicas y
ambientales de su territorio.
Una de las aspiraciones del Proyecto Integral de
Urabá es lograr su sostenibilidad en el tiempo,
de manera que no sólo alcance los resultados
en el desarrollo de la región, sino que se
constituya en un modelo de gestión territorial,
útil como instrumento de planificación para
otros territorios o regiones con similares
condiciones.
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Antioquia la más educada, en la figura
del Proyecto Integral Urabá un Mar de
Oportunidades, ha puesto al servicio de
una región entera, las decisiones políticas
y el conocimiento técnico y académico que
comprueban hoy, una vez más, el valor de la
confianza y la voluntad del Estado que sólo
con liderazgo, instrumentos, articulación y
coordinación entre lo público y lo privado,
puede llegar a convertirse en un modelo de
gestión al servicio de la gente.

una persona que nazca en la región de Urabá,
puede atravesar «el muro» de las desigualdades
sociales por la «la puerta» de las oportunidades
que se abrió, con la educación como motor de la
transformación social, esto es, con la ciencia,
la cultura, el deporte, el emprendimiento, la
tecnología y la innovación. Hoy, las personas
tienen libertad para desarrollar su proyecto de
vida sin que tengan que pasar por el camino de
la ilegalidad o la violencia o emigrar a lugares
lejanos. Hoy en Urabá, se vive la esperanza y
con esperanza, transformamos el mundo. Eso
fue lo que logramos.

7. AL FINAL, ¿QUÉ
LOGRAMOS DESDE LA
MÁS EDUCADA CON EL
PROYECTO INTEGRAL
EN URABÁ?

E

mpecemos por el principio: la decisión
política. «…ahora en Antioquia, tenemos
la obligación de darle sentido a la palabra
esperanza. Que todas y cada una de las
personas… vean una puerta. Que por esa puerta,
caminando de manera legal, puedan desarrollar
su capacidad como seres humanos…»
Además, dijimos que, al igual que en toda
Antioquia, íbamos a resolver tres problemas en
Urabá: 1) desigualdades sociales profundas, 2)
violencia, y 3) la cultura de la ilegalidad con un
capítulo especial en la corrupción. Entonces,
para resolverlos, despejamos la fórmula:
{Educación + Legalidad = Oportunidades}.
Ahora el resultado: La Esperanza.
Antes de Antioquia la más educada, la marca
de Urabá era violencia, corrupción, pobreza,
exclusión, desesperanza, miedo. Hoy la región
es reconocida por la forma como se ha venido
transformado, y por las oportunidades que
representa para el futuro de su gente, de otras
regiones de Antioquia y del país. Hoy la marca
de Urabá es esperanza. Esperanza significa que,
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