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QUIENES SOMOS Y QUE ES
COMPROMISO POR ANTIOQUIA1
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Seguirá haciendo de la Educación el motor de 
las transformaciones sociales y que abrirá muchas 
más puertas a las oportunidades…

Da sentido a una acción pública por y para la 
GENTE…

Antioquia es nuestro proyecto más importante y la razón 
de nuestro compromiso por Antioquia!

2004 - 2007 Alcaldía Sergio Fajardo + 2008 – 2011 
Alcaldía Alonso Salazar: Medellín pasó de ser identi-
ficada como una ciudad paria, violenta, violadora de 
los derechos humanos, corrupta, bajo el reinado de la 
ilegalidad, fortín de narcotraficantes y con sus habi-
tantes bajo el imperio del miedo y sin futuro, a ser una 
ciudad de oportunidades y esperanzas, reconocida 
por sus logros en educación, seguridad, inclusión so-
cial, movilidad e innovación para el desarrollo público, 
y el urbanismo social… Pasamos entonces del miedo 
a la esperanza. Hoy Medellín es un referente mundial, 
con metas claras y capacidad de innovación

2011-2015 Gobernación Sergio Fajardo: Iniciamos 
una nueva proyección para todo el Departamento. En 
poco más de tres años la transformación es notoria 
e histórica. Lideramos una transformación sin prece-
dentes en 125 municipios y somos referente nacional. 

Compromiso por Antioquia es la expresión de 
una ruta que iniciamos hace años, cuando 
como ciudadanos, entendimos que la política 
tiene un poder trascendente y que debemos 

Participar para jalonar las necesarias apuestas que re-
quiere la sociedad colombiana. Liderados por Sergio 
Fajardo nos organizamos como un movimiento cívico 
conocido como Compromiso Ciudadano, en el que se 
planteaba una forma diferente de hacer política, basa-
da en unos principios éticos no negociables, en la iden-
tificación de los problemas más profundos a resolver 
en nuestra sociedad y en la adopción de un modelo de 
gestión, que permitiera priorizar y focalizar de manera 
justa y eficaz, la inversión pública en su solución.

Hoy este movimiento se traduce en la propuesta de 
Compromiso por Antioquia, la cual con el aval de los 
ciudadanos, propone a su candidato Federico Restre-
po Posada para el período de la Gobernación de An-
tioquia 2016-2019, con un proyecto que:

Es libre de proponer una agenda pertinente al 
desarrollo de Antioquia y que otorga la libertad 
de escoger…

Promueve la convergencia y la pluralidad, sin 
distingo de partidos y que le apuesta a una An-
tioquia más educada, más desarrollada…

QUIENES SOMOS Y 
QUE ES COMPROMISO 
POR ANTIOQUIA
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FEDERICO RESTREPO POSADA: 
¿QUIÉN SOY Y POR QUÉ QUIERO
SER GOBERNADOR?2
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Hago parte de un Grupo de Ciudadanos y Ciudada-
nas que cree que es posible hacer política de una 
manera diferente.

Represento una historia de gestión exitosa por gobiernos 
transparentes y participativos en Medellín y Antioquia. 

Quiero continuar con el proceso de transformación y 
desarrollo que ya se inició en Antioquia.

Conozco a Antioquia, QUIERO trabajar por ella. Tengo la 
Convicción, la Pasión, el Conocimiento, la Experiencia, la 
Sensibilidad y el Compromiso para guiar un equipo de 
Gobierno que trabaje y transforme!

La acción pública es TRASCENDENTE. La capacidad 
de transformación depende de nuestra capacidad de 
entender el desarrollo y por ello como Gobernador, 
seguiré abordando todos y cada uno de los proyec-
tos como los grandes detonantes que pueden llegar 
a ser para el progreso de Antioquia. Ya lo he hecho 
trazando el Plan de Desarrollo de Medellín con visión 
de largo plazo cuando tuve la gran oportunidad de 
servir como Director de Planeación durante la Alcaldía 
de Sergio Fajardo; ya lo hice apostando por la inter-
nacionalización de EPM cuando fui Gerente General, 
durante la cual nos proyectamos a la región con pro-
yectos tan importantes para la inclusión y la genera-
ción de oportunidades como Antioquia Iluminada o 
el desarrollo de la Hidroeléctrica Ituango. Lo hice en 
Antioquia la Más Educada cuando tuve la alegría y el 
reto de jalonar el desarrollo Integral para Urabá con 
programas como la subregionalización de la educa-
ción superior con la UdeA y la consolidación de una 
región que promueve, soporta y consolida el sistema 
industrial portuario. Además, gestionando y trabajan-
do por hacer realidad los aportes e inversiones para 
la construcción de las Autopistas para la Prosperidad, 
hoy el proyecto de infraestructura más ambicioso e 
importante del país.

FEDERICO RESTREPO 
POSADA: ¿QUIÉN SOY 
Y POR QUÉ QUIERO 
SER GOBERNADOR? 

2

Federico Restrepo Posada. Nace 30 de enero de 1955.

Bachiller Colegio Calasanz (1972), Ingeniero Civil de la Universidad 
Nacional de Colombia (1979), Magister en Ingeniería con énfasis 
en Hidrología, planeación del recurso hídrico de la Universidad de 
Missisippi (1981).

Chelista: Orquesta Sinfónica de Antioquia (1976-1982). Orquesta 
Sinfónica de la Universidad de Missisippi (1981-1983). Filarmónica 
de Medellín (1983-1994).

Empleado de INTEGRAL S.A (1979-2003), Presidente Ejecutivo los 
últimos 4 años.

Vida pública
1999. Cofundador de Compromiso Ciudadano
2004-2007. Director de Planeación de Medellín. la Más Educada. 
Alcalde Sergio fajardo
2007. Gerente de campaña candidato Alonso Salazar
2008-2011. Gerente General Empresas Públicas de Medellín durante 
la alcaldía de Alonso Salazar
2012-2014. Gerente del Plan integral para Urabá durante la Go-
bernación de Sergio Fajardo y Gerente Autopistas para la prosperi-
dad, para el Gobierno Nacional





LAS BASES Y EL
MODELO DE GESTIÓN3
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LOS PROBLEMAS 

E n Antioquia trabajamos por generar oportuni-
dades y por transformar la cultura a través de 
la educación, para construir una sociedad con 
las herramientas necesarias para combatir 3 

problemas principales:

LAS BASES Y EL
MODELO DE GESTIÓN 3

Las DESIGUALDADES socioculturales,
territoriales, económicas

La VIOLENCIA

La ILEGALIDAD Y CORRUPCIÓN

Desigualdad

Las profundas desigualdades económicas en el terri-
torio definen brechas en todos los niveles de la cul-
tura y el desarrollo. En Antioquia las desigualdades 
subregionales y sociales han sido intensificadas por la 
invisibilización de las comunidades, por el desconoci-
miento de su diversidad y de sus talentos, por el some-
timiento por parte de los violentos y por la corrupción 
que ha golpeado la dignidad y la capacidad de surgir 
de cada comunidad en cada rincón del Departamen-
to. Venimos reconstruyendo redes familiares, sociales 
e institucionales que empoderen a las personas y que 
les devuelvan su voz. Asignaremos recursos para for-
talecer redes y reconstruir tejidos en toda la geografía. 
No hay ciudadanos de segunda. No hay criterios de 
inversión oscuros. Mediante educación y oportuni-
dades trabajaremos por cerrar brechas económicas, 
sociales y territoriales de acceso a la educación, a la 
salud, al agua potable y a la toma de decisiones para 

todos los grupos. Así construiremos una sociedad más 
justa que ofrezca posibilidades de una vida digna, in-
dependientemente del género, raza, religión, orienta-
ción sexual o lugar de nacimiento.

Violencia

La violencia ha definido por 50 años la agenda de Co-
lombia, de Antioquia, de Medellín, de cada hogar, de 
cada persona, de cada institución, de cada sector del 
desarrollo, de cada territorio particular. Las múltiples 
formas de violencias, el conflicto armado, la política 
y hasta el amor transcurren con violencia. Soñamos 
con transformar la cultura. Buscamos construir una 
paz sostenible y duradera. Nos concentramos en vi-
sibilizar referentes de progreso, convivencia y triunfo 
de las capacidades, que nos ayuden a realizar un ima-
ginario de paz. Trabajamos por fortalecer una cultura 
ciudadana capaz de movilizar la sociedad, capaz de 
blindarse contra la corrupción y capaz de reconocer 
un modelo de vida en civilidad.

Corrupción

la corrupción es una empresa criminal más difícil de 
combatir que las guerrillas y empresas criminales. De-
fine uno de las principales expresiones de la ilegalidad. 
Los corruptos han permeado diferentes niveles de nues-
tra sociedad destruyendo, entre otros, la confianza en 
lo público. Ellos y su estrategia clientelista y politiquera 
han robado las oportunidades a las personas y la posi-
bilidad de una construcción continuada y perseverante 
de una sociedad que trabaja en conjunto. La enfrenta-
remos a través de principios, de un modelo ciudadano 
de gestión y de una pedagogía de la transparencia. 
Trabajaremos para fortalecer el control social como me-
canismo para blindar a los gobiernos y comunidades y 
vencer a los corruptos. En Antioquia trabajaremos por 
promover la impartición efectiva de sanciones sociales, 
administrativas y penales contra los corruptos.
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LOS PRINCIPIOS

Somos todos corresponsables del desarrollo y por ello 
creemos en una acción política y pública que ampli-
fica la capacidad y el talento de los antioqueños. Así, 
gobernamos bajo 8 principios inquebrantables.

Respeto a la vida

Honramos la vida humana. Preservamos el Medio Am-
biente y los recursos naturales. Velamos por la dignidad y 
la salud. Rechazamos todas las formas de violencia.

El bien común

Privilegiamos el bien general sobre el particular. El mejor 
desarrollo para todos y no para algunos, inspira la acción 
en todos los ejercicios de planeación y de gobierno.

Pluralismo

Construimos plataformas plurales. Trabajamos para la 
inclusión y la equidad: todas las razas, etnias, géneros, 
edades, niveles socioeconómicos, identidades cultu-
rales y orientaciones sexuales

Institucionalidad

Promovemos Instituciones fuertes, dinámicas y efi-
cientes, capaces de administrar y cumplir la ley, que 
garanticen el futuro de una sociedad abierta, que res-

pete las libertades individuales y que se blinden ante 
la impunidad, la corrupción y el clientelismo.

Responsabilidad

Asumimos la responsabilidad del mandato popular. 
Planeamos, gerenciamos, hacemos seguimiento y ve-
rificamos. Acatamos la ley.

Deliberación

Gobernamos sin acallar opiniones. Promovemos el de-
bate constructivo y plural para concertar compromisos y 
acuerdos. Así fortalecemos la Cultura Ciudadana.

Movilización

Movilizamos a los ciudadanos hacia la construcción 
colectiva de proyectos y aprendizajes. Entendemos 
esta movilización como la expresión del Compromiso 
Ciudadano y de la Corresponsabilidad.

Transparencia

Rendimos cuentas públicas. Fortalecemos la capaci-
dad del control social y de las veedurías ciudadanas. 
Creemos en la información pública como herramienta 
para la construcción colectiva del Desarrollo.

Estos principios seguirán guiando nuestro ejercicio de lo 
público. No son negociables.
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EL MODELO DE GESTIÓN

Trabajamos bajo un modelo ciudadano de gestión pú-
blica que en oposición al modelo clientelista tradicional, 
es Transparente y rinde cuentas acerca de las acciones 
realizadas para alcanzar las metas y propósitos colecti-
vos del desarrollo. Definimos este modelo diferenciando 
nuestra posición acerca de 5 elementos:

Gobernabilidad

No transamos cuotas de poder burocrático y econó-
mico a cambio de favores políticos, ni durante el pro-
ceso electoral para alcanzar el poder, ni durante el 
ejercicio de la administración.

Por ello nos articularemos para gerenciar el de-
sarrollo del territorio haciendo uso de la Coordi-
nación como la herramienta más importante entre-
gada a las Gobernaciones:

Trabajaremos con cada uno de los 125 alcaldes, 
independientemente de su filiación política, 
como una forma de gestión eficaz y transparen-
te de los recursos en el territorio. 

Consolidaremos una relación respetuosa para 
el control político y la veeduría informada con 
Concejos Municipales, la Asamblea Departa-
mental, movimientos y organizaciones políticas 
y/o comunitarias, entes de control y entes au-
tónomos.

Nos articularemos con el Gobierno Nacional y 
con entes territoriales de los niveles nacional y 
subnacional. Promoveremos sinergias para ja-
lonar el desarrollo. 

Desarrollaremos políticas para la participación 
ciudadana directa en la construcción de pro-
yectos individuales, comunitarios y regionales. 
Asignaremos recursos de financiación y cofi-
nanciación mediante concursos y plataformas 
para el desarrollo de proyectos e ideas de pro-
greso. No entregaremos recursos “a dedo”. 

Favoreceremos plataformas para la innova-
ción empresarial y la transferencia de cono-
cimiento que promueva emprendimientos de 

mayor valor agregado. Buscaremos sectores 
empresariales comprometidos con el desa-
rrollo regional equilibrado.

Priorización

Focalizaremos la inversión no hacia donde están los 
bastiones electorales, sino hacia donde están los pro-
blemas más profundos en el territorio. Este criterio no 
sólo responde al principio de privilegiar el bien gene-
ral sobre el particular, sino que obedece a una forma 
más eficaz de generar impactos sobre el desarrollo 
territorial. Estableceremos en consecuencia, metas y 
agendas claras de trabajo que no nos distraigan de las 
apuestas y propósitos estratégicos.

Multidimensionalidad

Guiaremos la política de inversión por una visión sis-
témica del desarrollo, transversal a los sectores e ins-
tituciones y con enfoque integrador de las capacida-
des, vocaciones y oportunidades de los territorios.

Focalización

Enfocaremos los esfuerzos de forma diferencial de 
acuerdo con los múltiples actores y comunidades, 
en respuesta a su condición, diversidad y visión 
propia. 

Medición de Impacto

Trabajaremos por potenciar el desarrollo apostan-
do a los proyectos que más mueven la aguja del 
cambio y el progreso. Levantaremos información y 
mediremos para entender el impacto de la acción 
pública sobre la vida de las personas y sobre la de-
finición de rutas sostenibles de progreso. Así, nos 
comprometemos con el seguimiento a metas e in-
dicadores de impacto y con el seguimiento de in-
dicadores propuestos por los objetivos del Milenio 
ODM y el progreso social en Colombia--Desarrollo 
Humano IDH, Calidad de Vida, entre otros.

Apostaremos de manera decidida y agresiva en la im-
plementación de sistemas públicos de información, 
control y seguimiento en todos los niveles institucio-
nales departamentales y para los procesos determi-
nantes de la agenda del desarrollo.



ARQUITECTURA
DEL PROGRAMA4
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El programa de gobierno propone trascender la 
acción y el análisis sectorial, motivando el se-
guimiento de agendas de trabajo integradoras 
y vinculantes. Todas las acciones públicas de-

ben comprometerse con una visión de desarrollo para 
Antioquia, deben convocar a los ciudadanos alrededor 
de propósitos claros, deben permitir el desarrollo de 
una mirada multidimensional. Esta propuesta encade-
na proyectos y territorios para transformar la gestión 
pública en un proyecto para el desarrollo. Fue construi-
da a partir del estudio serio de nuestra realidad, de los 
aprendizajes de más de 12 años de ejercicio público en 
Medellín y Antioquia y de los múltiples, significativos y 
asertivos aportes de los muchos ciudadanos que parti-
ciparon en esta construcción programática.

DIRECTRICES

Definimos 5 directrices generales a partir del análisis de 
temas claves para el desarrollo sostenible de Antioquia.

La EDUCACIÓN es el motor de la transformación social.

El AGUA es el eje estructurante del territorio.

Las VIAS y el TRANSPORTE son herramientas estraté-
gicas para acceder al mapa del desarrollo.

La SEGURIDAD y la CULTURA CIUDADANA son la 
clave para promover principios de sostenibilidad para 
el desarrollo social y productivo.

ARQUITECTURA
DEL PROGRAMA4

Todas las herramientas de la INSTITUCIONALIDAD 
deben servir al objetivo de ELIMINAR BRECHAS 
DE DIVERSIDAD Y GÉNERO.

OBJETIVOS DE GOBIERNO

Le apostamos a consolidar en Antioquia 3 objetivos.

+Construir oportunidades
TALENTOS Y CAPACIDADES + REGLAS CLARAS 
= ACCESO EQUILIBRADO AL DESARROLLO     PROGRESO

+Fortalecer la cultura y
el ejercicio ciudadano
COMUNIDADES FORTALECIDAS Y ENTORNOS
PROTECTORES + CANALES ACCESO Y GOBIERNO
PÚBLICO = EMPODERAMIENTO Y CULTURA MÁS
INCLUYENTE     LEGALIDAD

+Dinamizar y expandir la 
inversión en infraestructura 
para el desarrollo
DIVERSIDAD Y APROVECHAMIENTO SOTENIBLE
+ INFRAESTRUCTURA PERTINENTE = PLATAFORMA 
PARA LA PROYECCIÓN SOCIAL      TRANSFORMACIÓN



PROPUESTAS. UNA
CONSTRUCCIÓN PLURAL
Y COLECTIVA PARA ANTIOQUIA5
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Con la arquitectura del Plan presentada, la claridad de un mo-
delo ciudadano de gestión y el entendimiento de las voca-
ciones, potencialidades y oportunidades del Departamento, 
abrimos un espacio de trabajo para la construcción plural de 

un plan para Antioquia 2016-2019.

Este plan busca el desarrollo de las subregiones desde sus capacidades, 
con proyección territorial y con capacidad de jalonar un proyecto colecti-
vo para Antioquia.

Gracias a estas plataformas de exposición, debate y construcción conjunta, 
se desarrolló la siguiente propuesta de gobierno en 7 grandes temas: EDU-
CACIÓN, AGUA, INFRAESTRUCTURA, SEGURIDAD, SALUD, DIVERSIDAD Y GÉ-
NERO Y, DESARROLLO ECONÓMICO.

PROPUESTAS. UNA
CONSTRUCCIÓN PLURAL Y
COLECTIVA PARA ANTIOQUIA

5
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5.1 EDUCACIÓN

CIENCIA Y TECNOLOGÍA, CULTURA, DEPORTE, IN-
NOVACIÓN, EMPRENDIMIENTO: MOVILIZAMOS 
UNA NUEVA VISIÓN DEL ENTORNO, DEL FUTURO, 
DEL MUNDO. LA EDUCACIÓN ES EL MOTOR DE LA 
TRANSFORMACIÓN SOCIAL.

Énfasis principales:

Una red de parques para el desarrollo del 
talento de Antioquia: Consolidar la red de 
parques educativos en Antioquia para la pro-
moción, transferencia e innovación de procesos 
para mejorar la calidad educativa.

Construcción de hasta 34 nuevos parques educativos 
que completen la red actual de 80 parques educati-
vos+ 10 ciudadelas y los Parques Biblioteca en Mede-
llín y el Área Metropolitana. 

Consolidación de una política pública y un sistema de 
gestión de los parques educativos para Antioquia que 
promueva su sostenibilidad, la calidad, la diversidad 
de conocimientos y la institucionalidad municipal.

Una juventud que quiera y que pueda ir a 
la Universidad: Proveer los incentivos para 
proyectar referentes de futuro asociados a la 
educación técnica y superior, desde la primera 
infancia hasta la adultez.

Continuidad y ampliación de la política de becas en 
Antioquia: Becas para maestros, Becas para la edu-
cación superior, Becas para programas de formación 

para el trabajo: Jóvenes con futuro, dar continuidad 
y proyección a proyectos de promoción de referentes 
públicos a través de la educación: Olimpíadas del co-
nocimiento, Mujeres jóvenes talento, entre otros.

Consolidación y expansión del programa de subre-
gionalización de la educación superior a través de la 
Universidad de Antioquia y de la educación técnica y 
tecnológica en Antioquia.

Una política pública de inversión cultural y 
deportiva: Diseño y consolidación de una polí-
tica integral de formación de personas y ciuda-
danos integrales que se proyecten individual y 
colectivamente a través del deporte y la cultura. 

Política con enfoque de entornos protectores para 
todo el Departamento: Ampliar la cobertura de pro-
gramas complementarios de formación, deporte y 
expresión en todos los municipios, que consoliden 
entornos protectores frente a los riesgos de violencia 
intrafamiliar, sexual y de género, consumo de sustan-
cias psicoactivas y reclutamiento o utilización de ni-
ños, niñas, adolescentes y jóvenes en el conflicto.

Construcción de un plan de mediano y largo pla-
zo de inversión, mantenimiento y expansión en 
infraestructura social, cultural y deportiva y de 
eventos de competencia y proyección de talento. 
Apostar por el fortalecimiento de las instituciones 
artísticas, culturales y deportivas sin ánimo de lu-
cro, iconos de la cultura y el deporte en Antioquia. 
Buscar ser sede de los juegos nacionales.
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Una plataforma para el desarrollo empresarial: 
consolidar una plataforma para la proyección 
de un sector empresarial innovador de alto va-
lor agregado.

Jalonar tanto programas de formación especializada 
para emprendedores con perfil de nivel directivo, como 
programas para la formación pertinente para el trabajo, 
acorde con potencialidades locales y regionales.

Promover plataformas de emprendimiento y/o eco-
nomías solidarias para sectores innovadores: Trans-
porte, Agua, Aprovechamiento de recursos naturales, 
Beneficio verde.

Una infancia escolarizada en toda Antioquia: 
enfatizar los esfuerzos de ampliación de la co-
bertura escolar para la infancia, los incentivos 
a la permanencia de los niños y niñas en la es-
cuela—transporte escolar, alimentación, activi-
dades complementarias, escuelas de padres—y 
el mejoramiento de la calidad de contenidos 

para su formación básica e integral, como los 
de perspectiva de género y autocuidado entre 
muchas otras.

Ciencia, Tecnología e Innovación para la so-
lución de problemas pertinentes al desarro-
llo regional: Consolidar una gestión departa-
mental abierta a la investigación y desarrollo 
aplicados como estrategia de innovación, opti-
mización de recursos y ampliación de impactos 
sobre todas las actuaciones en Antioquia.

Fortalecer la propuesta departamental de inversión 
de recursos del fondo de ciencia y tecnología del sis-
tema general de regalías y gestionar recursos adicio-
nales para ampliar, fortalecer y consolidar programas 
de estudio, investigación e innovación en todas las 
áreas del desarrollo departamental.

Promover el intercambio y transferencia técnica, aca-
démica y empresarial entre todos los actores del desa-
rrollo en Antioquia.
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5.2 AGUA

AGUA POTABLE, SANEAMIENTO, ENERGÍA, BENE-
FICIO VERDE, ORDENAMIENTO TERRITORIAL, EM-
PRENDIMIENTO: APUESTA DIFERENCIADORA. EL 
AGUA ES EL EJE ESTRUCTURANTE DEL DESARROLLO, 
DEL TERRITORIO Y DE LA VIDA EN ANTIOQUIA.

Proponemos el Agua, su estudio, cuidado, aprovecha-
miento y conservación, como la expresión de la res-
ponsabilidad ambiental y como base del proceso de 
pensamiento político, de la planeación, ejecución y 
operación de obras de infraestructura y proyectos de 
desarrollo.

Programa Antioquia Potable: Programa ban-
dera para proveer agua potable a todos los 
ciudadanos, todas las comunidades y todos los 
territorios en Antioquia. Este proyecto convoca 
la responsabilidad social de socios estratégicos 
departamentales como el municipio de Mede-
llín y EPM y define el reto de gestión de recursos 
y gerencia de proyectos más ambicioso para 
Antioquia 2016-2019.

Plan de inversión en optimización de acueductos ur-
banos para mejorar la calidad del agua y un plan de 
inversión y gestión de recursos para ampliar cobertu-
ra de acueductos rurales.

Plan de inversión para la ampliación de capacidad ins-
talada en alcantarillados en Antioquia.

Plan de inversión en saneamiento y remediación 
ambiental.

Plataformas sostenibles de prestadores de 
servicios públicos: Desarrollo institucional 
para consolidar una plataforma departamental 
especializada para acompañar, asesorar y con-
solidar a las empresas prestadoras de servicios 
públicos como empresas saneadas, sostenibles, 
innovadores y eficientes (más de 1,150 empre-
sas tipo ESP, juntas, administradoras locales, 
municipios, empresas privadas y/o asociacio-
nes operan hoy en Antioquia).

Promover plataformas de transferencia de conocimiento 
y acompañamiento de empresas sólidas y sostenibles a 
empresas y entes territoriales, con enfoque diferencial 
por tipo de empresa y plan de negocio de mediano y 
largo plazo. Inclusión de proyectos de construcción de 
acueducto y alcantarillado como parte de las estrategias 
de sostenibilidad y proyección empresarial.

Estructurar equipos especializados para el acompaña-
miento y seguimiento a la plataforma de empresas, la ca-
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pacidad instalada en el Departamento y el desarrollo de 
planes indicativos de seguimiento y proyección futura.

El agua como eje de la pedagogía ambiental: 
Coordinación de una propuesta de moviliza-
ción social y ciudadana en torno al Agua.

 
Desarrollo de una política de educación ambiental, 
conservación, aprovechamiento y uso de recursos na-
turales ligada al desarrollo de obras tangibles de in-
fraestructura para el manejo del agua.

Operación de una propuesta pedagógica en torno al 
medio ambiente, vinculante de todos los ejercicios 
de política pública departamental, todas las obras de 
infraestructura en ejecución y todos los entes territo-
riales, empresas de servicios públicos y otras institu-
ciones y autoridades públicas.

Ciudades y territorios sostenibles: Desarrollo 
institucional para consolidar una plataforma de-
partamental especializada para acompañar, ase-
sorar y fortalecer la capacidad municipal y supra-
municipal para la planeación del ordenamiento 
territorial, la prevención de desastres y la cons-
trucción de ciudades y regiones sostenibles.

Inversión de al menos el 1% de los presupuestos de 
gestión, de responsabilidad empresarial y de aportes 
por cooperación y subvención entre otros, para la pla-
neación y gestión del territorio.

Promover plataformas de transferencia de conocimien-
to, cooperación y acompañamiento de entes/empresas 
en procesos de producción más limpia, gestión del ries-
go, drenajes urbanos y gestión de licenciamiento y cum-
plimiento normativo para los municipios.

Implementación de un programa de seguimiento, 
planeación e inversión en el mantenimiento de la red 
hídrica los y ecosistemas fluviales/marítimos.

Estructuración de proyectos de transporte fluvial 
que se articulen a proyectos multimodales.

Gestión del aprovechamiento y desarrollo ru-
ral: Plataforma especializada para la planeación e 
inversión en proyectos de riego y adecuación de 
tierras. Trabajo interinstitucional con el Gobierno 
Nacional, Municipio de Medellín y EPM.

En conexión con el proyecto de desarrollo rural integral, 
desarrollado en la 5.7 Desarrollo Económico.
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5.3 INFRAESTRUCTURA
CONECTIVIDAD, TRANSPORTE, VIVIENDA, EQUI-
PAMIENTOS, PRODUCTIVIDAD: GARANTIZAMOS 
ACCESO Y GENERAMOS OPORTUNIDADES A LAS 
COMUNIDADES.

Transporte para el acceso al desarrollo: Pro-
grama de estructuración de instrumentos para 
promover el transporte rural y la implementa-
ción de sistemas de transporte regional para la 
movilidad sostenible, el desarrollo económico y 
el progreso social.

 
Coordinación interinstitucional decidida para promover 
la implementación y/o viabilización de instrumentos 
que habiliten el desarrollo de sistemas de transporte ru-
ral y regional con enfoque de desarrollo para Antioquia.

Promoción de emprendimientos para el desarrollo de 
sistemas de transporte en Antioquia. Este proyecto 
convoca la responsabilidad social y la asesoría técni-
ca de socios estratégicos departamentales como el 
municipio de Medellín, Metro de Medellín, Metroplús, 
Terminales de Medellín y terminales de transporte en 
Antioquia, entre otros.

Antioquia conectada: Gestión de recursos e 
innovación tecnológica para pavimentar acce-
sos a 14 cabeceras municipales.

Continuidad al desarrollo de plataformas de innova-
ción y transferencia tecnológica para la construcción 
con sistemas constructivos no tradicionales, nuevos 
materiales y procesos tecnológicos innovadores para 
la pavimentación de vías para municipios que no 
cuentan con ningún acceso pavimentado. Tecnolo-
gías asertivas, pertinentes y costo-eficientes.

Agenda de desarrollo de infraestructura re-
gional: Proyecto de continuidad a la conserva-
ción de la transitabilidad en Antioquia como es-
trategia de conectividad con las oportunidades 
que ofrecen las Autopistas para la Prosperidad.

Consolidación de programas de mantenimiento y me-
joramiento de la red de infraestructura vial regional 
en Antioquia (vías secundarias y  terciarias) para pro-
mover el desarrollo productivo y consolidar redes de 
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transporte y de intercambio logístico desde la rurali-
dad hacia el sistema nacional.

Gestión de recursos para la implementación progresi-
va del plan departamental de infraestructura y movi-
lidad multimodal. Seguimiento y gestión para el plan 
de movilidad del Oriente.

Gerencia de Megaproyectos para el desarrollo 
territorial, la competitividad y la integración: 
Articulación interinstitucional con Gobierno 
Nacional y municipios para el seguimiento, ges-
tión, financiación y/o ejecución de proyectos de 
infraestructura en Antioquia. Seguimiento a in-
dicadores de empleo digno y oportunidades de 
formación y emprendimiento.

Seguimiento integral a proyectos de inversión vial en 
Antioquia como las Autopistas para la Prosperidad, Sis-
tema industrial portuario de Urabá, Transversal de las 

Américas, Navegabilidad del Río Magdalena, Contrato 
Plan Atrato-Gran Darién, Desarrollo vial metropolitano.
Gerencia Integral de Vivienda para Antioquia. Énfasis 
en vivienda rural digna y desarrollo de sistemas cons-
tructivos costo-eficientes, pertinentes para las regio-
nes de Antioquia.

Seguimiento y gestión de proyectos de inversión so-
cial para el proyecto Hidroeléctrica Ituango. 

Conectividad y sistemas de información: para 
superar las barreras geográficas, innovamos nues-
tra estrategia de administración del desarrollo.

Seguimiento a un plan estratégico indicativo de co-
nectividad para Antioquia.

Expansión del programa Antioquia Digital para los 
Parques Educativos, edificios públicos e instituciones 
educativas rurales y urbanas.
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5.4 SEGURIDAD

PEDAGOGÍA, PAZ, GOBIERNO, INSTITUCIONALI-
DAD, TRANSPARENCIA, LEGALIDAD, CONTROL 
SOCIAL: AMPLIFICAMOS LA VOZ Y EL VOTO DE LOS 
CIUDADANOS. CONSTRUIMOS CONFIANZA Y SENTI-
DO DE CORRESPONSABILIDAD.

Las particularidades del territorio demandan inter-
venciones diferenciadas, haciendo énfasis en las prin-
cipales manifestaciones delictivas, de intolerancia y 
de desencuentro ciudadano. Allí donde el conflicto 
armado fue más intenso, nuestros esfuerzos se orien-
taran en llevar al Estado, resarcir las víctimas y reinte-
grar los excombatientes.

Énfasis en la cultura ciudadana como base de 
una sociedad que construye imaginarios de 
paz y civilidad: Trabajo conjunto, colectivo y per-
sistente de construcción, promoción y pedagogía 
de proyectos y políticas hacia una cultura ciuda-
dana que proyecte ciudadanos comprometidos 
con el desarrollo personal, comunitario y regional.

Ampliación del programa de Entornos Protectores a 
todo el Departamento a partir de la coordinación de la 
pedagogía de la cultura ciudadana a todos los progra-
mas de formación complementaria, deporte y expre-
sión. Los entornos protectores se refieren a la capacidad 
de acompañar a los jóvenes fortaleciendo sus talentos e 
intereses, logrando blindarlos ante los riesgos de violen-
cia intrafamiliar, de violencias sexista, de discriminación 

y estigmatización en razón de su orientación sexual e 
identidad de género, de consumo de sustancias psicoac-
tivas y de reclutamiento o utilización de niños, niñas, 
adolescentes y jóvenes en el conflicto.
 
Desarrollo de proyectos en preparación al posconflic-
to en los territorios, para la reintegración, la repara-
ción de víctimas y la construcción de escenarios de 
diálogo y mediación de conflictos para la articulación 
de todos los actores a la vida en sociedad.

Vinculación del Municipio de Medellín a la política de 
retorno y desarrollo rural.

Combate frontal al crimen organizado y BA-
CRIM: Fortalecimiento de la inteligencia militar 
y de seguridad territorial además de las políticas 
transversales para el control de rentas ilegales.

Pedagogía por la transparencia: contra el consumo de 
contrabando; vinculación de menores en actividades 
delictivas; por la legalidad en la inversión privada.

Programa agresivo de fortalecimiento institucional 
para el control, recaudo y saneamiento de presu-
puestos públicos.

Consolidación de alianzas interinstitucionales Nación/
Gobernación/Municipios para la reducción del Crimen 
Organizado y BACRIM.
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Fortalecimiento de organismos de seguridad 
y de justicia: Fortalecer las competencias para la 
aplicación asertiva y oportuna de justicia.

Programa de Institucionalidad para las zonas de pos-
conflicto (Inspecciones y comisarías), judicialización.

Fortalecimiento de programas Justicia virtual, Justicia 
Restaurativa, mecanismos alternativos de resolución 
de conflictos (Iglesia, Sociedad Civil, Organizaciones 
comunitarias, etc).

Alianza Nación/Departamento/Mpios. Para el fortale-
cimiento institucional y planeación para la atención 
de víctimas, reparación, desmovilización/reincorpora-
ción (desminado, etc).

Fortalecimiento comisarías de familia (ruta de aten-
ción y garantía de derecho): violencia intrafamiliar; 
menores. 

Fortalecimiento policía, judicialización ambiental.
Sistema carcelario y penitenciario y sistema Respon-
sabilidad Penal para Adolescentes.

Tecnología, sistemas de información y cons-
trucción de cultura para la legitimidad y 
transparencia.

Desarrollo de sistemas y plataformas de información 
de seguridad en línea (denuncia anónima), alarmas 

comunitarias virtuales, CCTV de control vial y seguri-
dad para el seguimiento departamental y municipal 
de los territorios y ciudades.

Política de actualización catastral y formalización de la 
propiedad para el Departamento.

Desarrollo del observatorio política integral de segu-
ridad: posconflicto, familia, entornos protectores, cri-
men organizado.

Implementación de política de Cero toleran-
cia con la violencia intrafamiliar, de género y 
hacia grupos vulnerables.

Política de cero tolerancia con la violencia intrafamiliar.

Política de cero tolerancia con las violencias de género.

Política de cero tolerancia con las violencias en razón de 
la orientación sexual e identidad de género de lesbianas, 
gays, transexuales y bisexuales--población LGTBI.

Política de cero tolerancia con las violencias contra 
minorías y grupos con necesidades especiales.



Plan de Gobierno 2016-2019. Federico Restrepo Gobernador 24

5.5 SALUD

ASEGURAMIENTO, INTEGRACIÓN SERVICIOS DE SA-
LUD, CALIDAD ATENCIÓN, FORMACIÓN RECURSO 
HUMANO, INFANCIA, FAMILIA, COMUNIDADES, MI-
NORÍAS: PROTEGEMOS LA VIDA Y LA SALUD. ENTEN-
DEMOS EL DESARROLLO HUMANO COMO UNA MEDI-
DA DE LA CAPACIDAD DE APOSTAR POR EL PROGRESO 
Y EL FUTURO PARA TODOS LOS CIUDADANOS

Garantizar la sostenibilidad de SAVIA SALUD: 
garantizar la atención de 1,700,000 afiliados en 
Medellín y Antioquia y, el alcance del equilibrio 
fiscal y financiero durante el cuatrienio.

Garantizar la gestión de recursos para capitalización por 
5 años, incluyendo buenas prácticas de administración, 
control del gasto (programas especiales y no POS), e im-
plementación de sistemas de información para la opera-
ción eficiente. Propuesta de articulación con el munici-
pio de Medellín.

Gestión ante el Gobierno Nacional para la disminución 
del esfuerzo fiscal territorial en los giros por Unidad de 
pago por capitación UPC.

Estructuración de redes integradas de ser-
vicios de salud, ESE regionales: Estructurar 
redes integradas de prestación de servicios de 
salud para brindar mayor accesibilidad y opera-
tividad y, expandir la cobertura.

Estructuración de un proyecto de creación de ESE re-
gionales (Modificación Ley 715) que permita encadenar 
la oferta y operación de servicios de salud en el Depar-
tamento. Convoca la participación de Universidades y 
grandes hospitales del Departamento.

Fortalecer los servicios de salud por niveles, con especial 
énfasis en la atención primaria, para optimizar los pro-
cesos de remisión y atención inmediata y proyectar un 
plan de operación sostenible de las redes integradas.

Formación del recurso humano en salud para 
garantizar las competencias requeridas en el 
sistema: Impulsar una plataforma de coordina-
ción, implementación y seguimiento formativo, 
para todos los niveles educativos, con partici-
pación activa de sectores del desarrollo.
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Fortalecer propuestas de formación pertinente para el 
primer nivel de atención. Coordinación con instituciones 
y universidades. Formación promotores en salud.

Promoción de plazas especializadas en el Departamento 
(no sólo AMVA).

Fortalecer programas especiales para atención de gru-
pos vulnerables y necesidades especiales – geográfica, 
étnica y socioeconómicamente en promoción, preven-
ción, atención, rehabilitación.

Implementar política de discapacidad.

Salud en la escuela: Direccionar programas y 
contenidos especiales de salud, autocuidado, 
salud sexual y reproductiva, perspectiva de 
género, prevención de la discriminación y el 
bullying en razón de la orientación sexual y la 

identidad de género, hábitos saludables en la 
escuela, con énfasis en niños y niñas.

Innovación en Salud: Fortalecer y promover 
programas de transferencia y gestión de cono-
cimiento entre los actores del sistema de salud, 
para el fortalecimiento de una cultura empresa-
rial sostenible y el mejoramiento de la atención 
y servicio en salud. 

Promover programas de transferencia de tecnologías 
blandas y buenas prácticas de administración y opera-
ción de servicios de salud.

Estructurar herramientas para promover la investigación 
y desarrollo para la innovación en la prestación de servi-
cios de salud.

Fortalecer los programas de telemedicina.
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5.6 DIVERSIDAD Y GÉNERO 

IGUALDAD, EQUIDAD, TRANSFORMACIÓN, INCLU-
SIÓN, LEGALIDAD, SOCIEDAD: RECONSTRUIMOS LA 
SOCIEDAD A TRAVÉS DEL TALENTO Y LA PARTICIPACIÓN 
DE LAS MUJERES EN EL DESARROLLO. PROMOVEMOS LA 
PARTICIPACIÓN EQUITATIVA Y LAS OPORTUNIDADES IN-
CLUYENTES PARA TODOS LOS GRUPOS SOCIALES.

“…promover una política activa y visible de género en 
todas las planes y programas a fin de que se haga un 
análisis sobre el efecto en uno y otro sexo, de las de-
cisiones antes de adoptarlas..” IV Conferencia mundial 
de la Mujer. ONU

Política de transversalidad en perspectiva 
de Género y Diversidad: necesaria para pro-
mover una ruptura sobre los imaginarios sexis-
tas, segregadores y discriminadores tradicio-
nales, hacia una cultura capaz de reconocer el 
potencial, las capacidades, las singularidades 
y diferencias que la inclusión de las mujeres, 
negritudes, indígenas, LGBTI, discapacitados y 
otros grupos sociales vulnerables aportan a la 
construcción de una sociedad que cierra bre-
chas y se proyecta al desarrollo.

Construcción de un plan estratégico de Igualdad de 
Oportunidades que convoque todos los sectores y 
revise las oportunidades, restricciones y políticas di-

ferenciales que deben acometerse para garantizar el 
respeto por la diferencia y el acceso equitativo a todos 
los aspectos del desarrollo.

Implementación de la política pública de discapacidad.

Formación pertinente en perspectiva de género y respe-
to por la diversidad para a tomadores de decisiones.

Formación gestores de igualdad para multiplicar por 
sectores y territorios.

Educación para mujeres y niñas:  Proyectar 
referentes positivos de Género que visibilicen 
y transformen prácticas discriminatorias en la 
escuela, la Universidad, la familia y el entorno 
laboral y que consecuentemente enriquezcan 
un entorno educativo para las mujeres.

Consolidación de programas para proyectar nuevos 
referentes públicos y transformación de la cultura ciu-
dadana como cconcurso de Mujeres Jóvenes Talento, 
Mujeres Digitales, la Escuela Busca la Mujer Adulta, el 
Entrenamiento Político Mujeres entre otros.

Intensificación de programas de acceso a la educación en 
derechos sexuales y reproductivos y ampliación de progra-
ma Sol y Luna para prevención del embarazo adolescente.
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Construcción de programas de formación en perspec-
tiva de género para maestros y maestras, padres y ma-
dres, profesionales de apoyo a la formación escolar.

Empoderamiento personal y colectivo de las 
mujeres, autonomía económica: para garan-
tizar la participación de las mujeres en el desa-
rrollo, identificar brechas de género y diseño de 
medidas diferenciales para intervenirlas.

Fortalecer los programas de formación y entrena-
miento en liderazgo político.

Consolidación, promoción y vigilancia de una política 
de participación paritaria de las mujeres en los proce-
sos de toma de decisiones y de liderazgo político.

Fortalecimiento de organismos territoriales con pers-
pectiva de género como la Secretaría de Equidad de 
Género para las Mujeres del Departamento y organis-
mos adscritos a las alcaldías municipales.

Proyecto Agua y Mujer: Adoptar los lineamien-
tos internacionales para visibilizar el rol femeni-
no para preservar la vida, el medio ambiente y 
la política de conservación y aprovechamiento 
sostenible del Agua. 

Construcción de redes de mujeres lideresas, visibles 
y promotoras del desarrollo sostenible en Antioquia.

Programas de emprendimiento y fortalecimiento de 
las redes y organizaciones de mujeres regionales. Vi-
sibilización de liderazgos comunitarios movilizadores 
de transformaciones y desarrollos sociales/empresa-
riales sostenibles.

Promoción de proyectos de economía solidaria y em-
prendimientos regionales para el aprovechamiento 
sostenible, para redes de mujeres.

Redes etnoeducación: Consolidación de pro-
yectos formativos de los saberes afro e indí-
genas en Antioquia para la preservación de 
conocimientos y culturas y, su difusión y cons-
trucción de imaginarios colectivos de inclusión 
en toda la sociedad.

Programas de educación para el reconocimien-
to de la diversidad sexual: Desarrollar y visibi-
lizar contenidos educativos en todos los niveles, 
con enfoque de derechos y de reconocimiento de 
la diversidad que faciliten y enriquezcan entornos 
escolares, universitarios, familiares y laborales  la 
escuela, promoviendo la permanencia de niños, 
niñas y jóvenes LGTBI. Programas específicos con-
tra el bullying y el acoso escolar hacia niños, niñas 
y jóvenes LGTBI.
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5.7 DESARROLLO
ECONÓMICO 

TRANSVERSALIDAD, DESARROLLO TERRITORIAL, 
RURALIDAD, SISTEMA DE CIUDADES. FORMULAMOS 
POLÍTICAS DE DESARROLLO ECONÓMICO DESDE LAS 
SUBREGIONES.

Construimos una política económica basada en las voca-
ciones/potencialidades/talentos de las regiones. Supe-
ramos las discontinuidades geográficas y espaciales con 
oportunidades y emprendimiento. Integramos sectores 
para la construcción de proyectos colectivos de desarro-
llo territorial, económico y social.

Consolidar polos de desarrollo regional en 
las regiones estratégicos.

Estructuración y desarrollo de un observatorio de 
políticas de desarrollo económico regional para la 
planeación, seguimiento y evaluación de proyectos 
urbanos y de desarrollo rural en Turismo, Transporte, 

Minería, Actividades Agropecuarias, Energía, entre 
otros, en la generación de oportunidades de empleo 
digno y crecimiento económico.

Fortalecimiento institucional y programas de formación 
en desarrollo para entes territoriales de Antioquia.

Consolidación del proyecto integral para el Urabá y 
priorización de las capacidades de desarrollo para 
las subregiones del Bajo Cauca, Magdalena Medio 
y el Oriente. Promoción sectorial y económica me-
diante ruedas de negocios y plataformas de trans-
ferencia de conocimiento.

Consolidación de una plataforma que sume las capaci-
dades del Departamento de Antioquia, el municipio de 
Medellín y el Área Metropolitana del Valle de Aburrá para 
estructurar y desarrollar herramientas que promuevan el 
desarrollo equilibrado del territorio antioqueño.

Estructuración de instrumentos normativos, regu-
latorios y de gestión de recursos para la innovación 
empresarial y la captura de oportunidades de mayor 
riesgo y valor agregado.
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Desarrollo rural: Política de atención básica 
para la ruralidad en Antioquia y desarrollo de 
proyectos de desarrollo económico integral en 
respuesta a oportunidades reales, viables e im-
plementables a través de proyectos y emprendi-
mientos sostenibles.

Seguimiento al desarrollo de programas de infraes-
tructura—agua potable y servicios públicos, trans-
porte rural, infraestructura vial regional, Vivienda 
campesina digna, integración para la prestación de 
servicios de salud, infraestructura educativa—como 
elemento base para el desarrollo de potencialidades 
en comunidades rurales.

Estructuración de plataformas de incentivos y de 
transferencia y gestión de conocimiento, para jalonar 
emprendimientos rurales.

Análisis y pedagogía asociada a las oportunidades histó-
ricas para el desarrollo rural en el marco del posconflicto, 
el avance de megaproyectos y el desarrollo más equili-
brado del territorio.

Desarrollo urbano: Consolidación de la red de 
municipios de Antioquia dentro del sistema de 
ciudades nacional.

Estructuración de políticas para el desarrollo económico 
urbano equilibrado y la captura de oportunidades asocia-
das al “crecimiento” y aglomeración urbana (crecimiento 
de ciudades o de conjuntos de ciudades)

Planeación de la movilidad urbana sostenible. Segui-
miento de la política propuesta de ciudades y territorios 
sotenibles (5.2. Agua).

Implementación y evaluación de proyectos 
de soberanía alimentaria para Antioquia.

Implementación de la Política pública departamental de 
economía solidaria.

Promoción y estructuración de instrumentos para la pro-
tección a la pequeña producción.

Planeación para el desarrollo integral y el 
progreso de las comunidades: proyecto para 
el acompañamiento y apoyo a las comunida-
des rurales, aisladas o víctimas del conflicto en 
la construcción de sus planes de desarrollo y el 
seguimiento de indicadores de progreso.

Coordinación de equipos interdisciplinarios para la pro-
moción y formación de competencias de hábitos saluda-
bles, autocuidado, y proyectos productivos y de desarro-
llo en las comunidades de Antioquia. 

Formación a gestores y promotores en asuntos de pers-
pectiva de género, convivencia y paz y desarrollo integral 
(infraestructura, desarrollo social y económico).

Observatorio de progreso de las comunidades, mediante 
seguimiento de indicadores de desarrollo, capacidad ins-
talada y calidad de vida.



PLAN DE GOBIERNO COMPROMISO POR
ANTIOQUIA. ¿CÓMO IMPLEMENTAREMOS
ESTAS PROPUESTAS?6
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Ofrecemos un proyecto de convergencia, 
que genera confianza y que es capaz de 
convocar—por sus competencias y capaci-
dades y no por su filiación política—a los 

mejores equipos y personas comprometidas con el 
desarrollo de Antioquia, conscientes y respetuosas 
de los principios y dispuestas a trabajar con rigor bajo 
nuestro modelo ciudadano de gestión de lo público.
 
Sabemos que es fundamental enfocar los esfuerzos de 
forma diferencial de acuerdo con los múltiples terri-
torios y grupos sociales, en respuesta a su condición, 
diversidad y visión propia. Sabemos que debemos 
establecer metas y agendas claras de trabajo que no 
nos distraigan de la apuesta estratégica de construir 
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una cultura ciudadana que avance hacia la paz. Así ge-
renciaremos proyectos integrales para el desarrollo 
territorial. Ya lo hemos hecho!

Lo hicimos para Urabá donde concentramos toda nues-
tra capacidad de innovación para articular acciones de 
inversión en infraestructura, para atraer inversionistas a 
hacer realidad megaproyectos viales y portuarios y para 
ofrecer herramientas para fortalecer y preparar a la so-
ciedad para asumir el reto del desarrollo. Lo haremos así 
en todas las regiones y en cada municipio con distintos 
enfoques y apuestas. 

Con Compromiso por Antioquia y el aval ciudadano po-
dremos seguir trabajando así por Antioquia. Requerimos 
participación, deliberación continua con la sociedad y 
de un ejercicio de control ciudadano responsable e in-
formado pues transformar así la gestión pública genera 
GRANDES RUPTURAS en los ciclos de desigualdad, vio-
lencia y corrupción. Consecuentemente, genera grandes 
fracturas a las economías criminales y a las plataformas 
de corrupción. Las combatimos con principios, educa-
ción y oportunidades. No podemos y no vamos a retro-
ceder. Seguiremos haciendo de la transparencia un sello 
de nuestro Compromiso por Antioquia! 
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