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Acuerdo público entre la 

 Antioquia la más educada y  

“El Bagre, de Palabra, Gestión y Hechos, de la mano con el Pueblo”, 

Segundo semestre 2012 
 
¿Sabe usted a dónde van los recursos de la Gobernación? ¿Tiene idea de por qué y cómo 
se  asignan  los  recursos  a  los  diferentes  municipios?  ¿Conoce  lo  que  ocurre  con  los 
recursos una vez que  la Gobernación  los asigna a un municipio?¿Aparte de  la publicidad 
oficial pagada, cuenta con algún otro instrumento para enterarse de lo que ocurre con los 
dineros que maneja la Gobernación? Muy probablemente su respuesta es No a todos los 
interrogantes anteriores. No se mortifique, usted no tiene la culpa, hace rato que poco o 
nada se sabía de estos temas. 
 
Para  que  no  se  pierda  un  peso  de  nuestros  dineros  públicos,  la  respuesta  necesaria 
debería ser Sí. La transparencia es la herramienta principal en la lucha contra la oscuridad 
administrativa  que,  sabemos,  es  el  terreno  abonado  donde  crece  la  corrupción. 
Necesitamos Mucho Ojos. Muchísimos. De la ciudadanía, en todo el territorio. 
 
Este  viernes  17  de  agosto  vamos  a  firmar,  la  Gobernación  y  cada  municipio  del 
departamento,  un  Acuerdo  Público  que  formaliza  nuestro  trabajo  y  hace  explícitos  los 
proyectos  en  los  que  vamos  a  trabajar,  los  compromisos  que  cada  quien  asume  y  los 
recursos, de todo tipo, que vamos a invertir durante los próximos seis meses. Proceso por 
proceso. Peso por peso. Este es un mecanismo de  transparencia  y una herramienta de 
gestión pública. 
 
Estos Acuerdos Públicos son también una acción gubernamental para hacer visible nuestro 
compromiso de campaña en el que nos comprometimos a trabajar con todos los alcaldes y 
alcaldesas del departamento, independientemente de su filiación política y del número de 
votos que yo como candidato hubiese sacado en el municipio. La única condición es que 
no  se  pierda  un  peso.  Es  decir,  que  respondamos  por  cada  uno  de  nuestros  actos. 
Sabemos  de  la  importancia  de  romper  con  una  concepción  de  la  política  que  asigna 
recursos públicos de acuerdo a compromisos electorales y partidistas, que  favorece con 
contratos  encubiertos  a  amigos  y  que  envía,  por  ejemplo,  los  recursos  en  vísperas  de 
elecciones para premiar a quienes ayudan a elegir los candidatos del gobernante de turno. 
 
Con la gran mayoría de alcaldes y alcaldesas y sus equipos de gobierno hemos tenido una 
excelente  relación  de  trabajo,  seria  y  respetuosa,  con  amabilidad  y  camaradería.  Se 
cuentan en una mano quienes no entienden o, mejor, no quieren entender la relación que 
hemos propuesto. Es  importante  recordar que  cada  alcalde  ganó  las elecciones  con un 
programa para su municipio y como gobernador yo lideré nuestro programa de gobierno 
Antioquia  la más  Educada.  La  tarea  de  sincronizar  el  programa  departamental  con  los 
programas de  los 125 municipios del departamento es compleja y elaborada, por eso  le 
dedicamos  tiempo y  la hacemos con  rigor y seriedad. No sobra añadir que acuerdos en 
este espíritu  fueron hechos por el entonces gobernador Aníbal Gaviria, hemos  revisado 
esa experiencia y la adecuamos a nuestro plan de desarrollo de acuerdo a nuestra forma 
de entender y hacer la política, y de dirigir la administración pública. 
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Con  los Acuerdos Públicos, y utilizando diferentes medios de  comunicación, ponemos a 
disposición  de  la  ciudadanía  una  información  que  consideramos  fundamental  para  que 
cualquier persona u organización tenga herramientas para revisar nuestras actuaciones y 
para calificar nuestra responsabilidad como gobernantes. En la situación actual de nuestro 
país una de las tareas principales de quienes gobernamos es hacer de la trasparencia una 
forma  permanente  de  gobernar,  abrir  todas  las  ventanas  del  poder  para  que  sea 
escrutado sin tapujos ni temores, sin esconderse detrás de la oscuridad de las influencias 
políticas para garantizar  la  impunidad, de  la  intimidación sórdida que busca comprar con 
recursos públicos  la bondad de  los medios de  comunicación, de  la  seudo‐legalidad que 
hace del “matoneo legal” otra forma de amedrentar. Con transparencia, asumiendo todos 
los costos que acarrea enfrentar a los poderes oscuros, recuperamos la confianza, que es 
la mayor riqueza de una sociedad. Estos Acuerdos Públicos son un paso en esa dirección. 
 
Los siguientes son los proyectos con los cuales hacemos un compromiso de trabajo para el 
desarrollo  del municipio  de  El  Bagre  y  el  Departamento  contemplados  en  el  segundo 
semestre de 2012: 

 
DAPARD‐INFRAESTRUCTURA 

Proyecto: Muro de contención en el barrio La Victoria. 
Inversión de la Gobernación: $120.000.000 
 

Proyecto: Obras de protección sobre el río Nechí 
Compromisos de la Gobernación: Buscar articulación institucional para darle solución a la 
problemática relacionada a la solicitud de obras de contención en el río Nechí. Es 
importante que se haga esto desde el Dapard. La propuesta de la Secretaría de 
Infraestructura es integrar estudios y diseños de la obra solicitada a través del Dapard. Se 
debe concertar reunión con el DAPARD al respecto.  
 

INFRAESTRUCTURA 

Proyecto: Mantenimiento de vías urbanas 
Compromisos de la Alcaldía: Presentar la documentación faltante para presentarse a la 
convocatoria de los 2.000 sacos de cemento de la Gobernación. 
 
Proyecto: Intervención en la red vial terciaria. 
Compromiso de  la Gobernación:  La maquinaria  se encuentra  actualmente en El Bagre. 
Además, se hará mantenimiento de vías terciarias en la vía El Bagre – Puerto Claver 
 
Proyecto: Mantenimiento vías secundarias. 
Compromiso  de  la  Gobernación:  Se  están  haciendo  13  kilómetros  de  Puerto  Clave, 
equivalente  a  la mitad de  la  vía.  Se hará mantenimiento a  la  vía Escarralao‐Palizadas  a 
través de  licitación  y mantenimiento manual.  La  vía  Zaragoza‐El Bagre  se  trabajará  con 
mantenimientos en 2012 a través de licitación y mantenimiento manual.  
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INFRAESTRUCTURA 

Proyecto: Implementación Plan Maestro de Alcantarillado en el barrio El Porvenir 
Compromisos de la Gobernación: Priorizar el barrio El Porvenir en ventanilla única el 30 
de octubre. Segundo proyecto: estación de bombeo del acueducto urbano. 
 
Proyecto: Construcción de Acueductos en la veredas La Sardina, Matanza, El Puente. 
Compromisos de la Alcaldía: Enviará toda la información: estudios de impacto, 
epidemiológico de Matanza, El Puente y La Sardina. 
 

EDUCACIÓN 

Proyecto: Construcción y Mejoramiento de Ambientes de Aprendizaje.  
Inversión de la Gobernación: $ 1.890.801.929 
Meta: 2 Establecimientos Educativos. 
 
Proyecto: Mejoramiento de la educación media en los municipios no certificados de 
Antioquia: Más y mejores bachilleres. 
Inversión de la Gobernación: $ 127.529.974 
Meta: 690 incentivos entregados a  estudiantes y 7 Instituciones Educativas de la media 
que mejoran ambientes de aprendizaje. 
 

MINAS 

Proyecto: Legalización minera  
Inversión de la Gobernación: $ 158.400.000 
Compromisos de la Alcaldía:  
* Suspender, controlar, decomisar y cerrar la minería sin título 
* Ejecutar los amparos administrativos 
* Apoyo en la socialización del proyecto y sensibilización frente a los beneficios del mismo 
* Delimitación de zonas como parte del ordenamiento territorial  
* Apoyo en el acompañamiento técnico, jurídico y social en el proceso de legalización 
* Articulación con la institucionalidad para la actualización y validación de la información 
* Identificación de los mineros sin titulo 
*Ejecutar las funciones preventivas ambientales consagradas en la normativa ambiental 
vigente 
 
Proyecto: Minería productiva y competitiva  
Inversión de la Gobernación: $ 25.000.000 
Compromisos de la Alcaldía:  
* Apoyo en la sensibilización a los mineros frente a la importancia de la formalización  
* Acompañamiento en el proceso de fortalecimiento empresarial como parte del impulso 
al desarrollo económico del municipio  
* Articulación con los diferentes actores para el efectivo control del reporte de cantidad 
de material extraído para el recaudo de regalías  
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* Apoyo en el fomento de la diversificación productiva y económica de los municipios  
* Participación y gestión de proyectos para el sector minero desde los centros de 
operación y atención minera (centros provinciales) 
* Fortalecimiento de las organizaciones de base  
* Velar por la inclusión de la población minera en la red social  
* Articulación con los diferentes actores para la actualización y validación de la 
información 
* Apoyo en el proceso de identificación de las unidades mineras a formalizar  
* Vinculación en los procesos de investigación e implementación de políticas en seguridad 
minera, transferencia de conocimiento,  mejores prácticas de extracción y beneficio sin 
utilización de precursores químicos.   
 
Proyecto: Fortalecimiento de las competencias básicas de los actores del sector minero 
Inversión de la Gobernación: $ 36.000.000 
Compromisos de la Alcaldía:  
* Apropiación de los aspectos legales, técnicos y ambientales para el fortalecimiento de  
las competencias 
* Ejecutar las funciones preventivas ambientales consagradas en la normativa ambiental 
vigente  
* Corresponsabilidad en la intervención articulada para el ejercicio de la minería 
responsable   
* Facilitar el desarrollo de las jornadas de fortalecimiento de competencias. 
 

PARTICIPACIÓN 

Proyecto: Fortalecimiento de las organizaciones comunales y sociales 
Inversión de la Gobernación: $10.000.000 
Meta: Plan de fortalecimiento e inicio capacitación dignatarios 
 
Proyecto: Lucha Contra la Pobreza Extrema 
Inversión de la Gobernación: $ 23.274.128 
 
Proyecto: Atención y prevención para disminuir el riesgo de inseguridad alimentaria en 
familias vulnerables (Infantil) 
Inversión de la Gobernación: $ 453.885.241 
 
Proyecto: Atención y prevención para disminuir el riesgo de inseguridad alimentaria en 
familias vulnerables (Escolar) 
Inversión de la Gobernación: $ 1.727.185.320 
 
Proyecto: Atención y prevención para disminuir el riesgo de inseguridad alimentaria en 
familias vulnerables (Productivos) 
Inversión de la Gobernación: $ 154.438.073 
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SERVICIOS PÚBLICOS 
Proyecto: Cofinanciación de la construcción de instalaciones domiciliarias de energía en la 
zona rural del Departamento. 
Meta: 894 instalaciones eléctricas. 
 

GERENCIA DE NEGRITUDES 

Proyecto: Implementación de la Política Pública Afroantioqueña: Fortalecimiento a 
instituciones educativas con herramientas etnodidácticas. 
Inversión de la Gobernación: $ 16.467.988 
 

GERENCIA INDÍGENA 
Proyecto: Política pública para Antioquia indígena 
Inversión de la Gobernación: $ 564.176.280 repartidos en las zonas impactadas. 
 

GERENCIA INDÍGENA 
Proyecto: Política pública para Antioquia indígena 
Inversión de la Gobernación: $ 564.176.280 repartidos en las zonas impactadas. 
 

GERENCIA DE INFANCIA, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD 
Proyecto: Generación de capacidades personales, familiares y comunitarias para el 
desarrollo integral de la infancia, adolescencia y juventud. 
Inversión de la Gobernación: $ 5.731.707 
 

PRODUCTIVIDAD 

Proyecto: Fortalecimiento empresarial, desarrollo de capacidades e innovación 
Inversión de la Gobernación: $5.000.000 
 

AGRICULTURA 

Proyecto: Escuela de campo Shacha inchi. 
Inversión de la Gobernación: 13.600.000. 
 
 

EQUIDAD DE GÉNERO 

Proyecto: Campaña de Comunicación Pública 
Inversión de la Gobernación: $ 7.800.000 

Proyecto: Concurso Mujeres Jóvenes Talento 
Inversión de la Gobernación: $ 3.000.000 
 

INDEPORTES 

Proyecto: Centro de Iniciación y Formación Deportiva 
Inversión de la Gobernación: $ 30.000.000 
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GENERAL 

Proyecto: Estrategias para la implementación de Gestión Documental. 
Meta: Lograr  que se alcance el cumplimiento de la Ley de archivos. 

 
GESTIÓN DE RECURSOS POR EL FONDO DE ADAPTACIÓN 

Esta Administración Departamental ha gestionado recursos ante el Fondo de Adaptación 
por más de 700.000 millones de pesos extras, que se ejecutarán este año en diferentes 
municipios en obras que se le suman al presente Acuerdo. 
 
Se ejecutarán: 

‐ 436.871 millones de pesos para  invertir en 59  Instituciones Educativas, 6  IPS, 12 
Acueductos Municipales, proyectos de gestión del riesgo en  los 125 municipios, 1 
proyecto de agricultura de rehabilitación económica  integral que beneficiará a  las 
subregiones de Urabá, Bajo Cauca, Nordeste y Magdalena Medio. 

‐ 238.322 millones de pesos para proyectos de infraestructura. 136.643 millones de 
pesos  se  invertirán  este  año  para  el mejoramiento  de  564  kilómetros  de  vías 
primarias, con el acompañamiento de ANI e  Invías. Y 101.679 millones de pesos 
para 5.110 viviendas que beneficiarán a familias damnificadas por la ola invernal. 

‐ 23.000  millones  de  pesos,  con  el  acompañamiento  de  la  Unidad  Nacional  de 
Gestión del Riesgo para recuperación de la vía Medellín‐Bogotá. 

 
REGALÍAS 

El  Bagre  recibirá  del  Gobierno  Nacional,  por  concepto  de  regalías,  un  total  de 
$3.662.240.380 pesos para ejecutar este año en proyectos priorizados previamente. 
 

ADEMÁS 
La Secretaría Seccional de Salud de Antioquia, en el marco del programa Antioquia Sana, 
desarrollará el proyecto Salud Pública Como Bien Común,  implementando una estrategia 
de  atención  primaria,  por  un monto  de  2.201’217.659  pesos,  beneficiando  a  190.354 
familias en todo el departamento durante el cuatrienio.  
 
El  Instituto  de  Cultura  y  Patrimonio  de  Antioquia,  en  el  marco  del  programa 
Fortalecimiento de la Riqueza Cultural, desarrollará el proyecto Estímulos a la Creación,  
 
 
 
 
 
 
por un monto de 622’000.000 de pesos, beneficiando 55 propuestas creativas presentadas 
por los agentes culturales de todo el departamento.  
 
El Instituto para el Desarrollo de Antioquia, Idea, está listo para apostarle a las propuestas 
que con este acuerdo  se  transforman en proyectos, en busca de hacer de Antioquia,  la 
Más Educada, esperando que  los 125 municipios  antioqueños  avancen por  la  senda de 
desarrollo  que  han  elegido  sus  ciudadanos.  Como  fuente  de  crédito,  acompañamiento 
técnico y asesoría; el Idea apoyará las iniciativas locales, cumpliendo por supuesto con las 
disposiciones legales y técnicas que para el efecto nos competan. 
 
Antioquia Legal quiere construir y fortalecer capacidad en la sociedad antioqueña, en sus 
instituciones más representativas y especialmente, en el Gobierno Departamental y en los 
Gobiernos Municipales, para su actuación pública y privada en los marcos de la ética y la 
legalidad.  Para  lograrlo,  invitamos  a  todos  los municipios  a  que  trabajemos  hombro  a 
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hombro  para  mejorar  nuestros  niveles  de  transparencia  y  buen  gobierno  y  nuestra 
posición en el escalafón del Índice de Gobierno Abierto, IGA. 
 
Cada  una  de  las  alcaldías  en  Antioquia  contará  con  la  Gerencia  de  Municipios  para 
articular la relación con la Gobernación de Antioquia, canalizar todas las  inquietudes que 
tenga respecto al trabajo que desarrolla la Administración Departamental en su territorio 
y hacer seguimiento a los compromisos pactados en el presente Acuerdo. La Gerencia es 
un espacio de encuentro creado en Antioquia, La Más Educada, para garantizar que cada 
Alcalde sea el protagonista de su Municipio.   
 
NOTAS ACLARATORIAS 
1.  Cada año se realizará la presentación del informe de gestión de estos acuerdos de 
manera  conjunta  de  tal  manera  que  los  ciudadanos  reconozcan  la  labor  realizada  y 
puedan tener la certeza de la inversión de los recursos públicos.  
2.  La firma de este acuerdo no exime a  las partes de  la formulación e  inscripción de 
los proyectos en el banco de proyectos, cuando sea pertinente.  
3.  La ejecución de  los  recursos propuestos estará  condicionada al  cumplimiento de 
todas las consideraciones técnicas y jurídicas pertinentes en cada tema. 
4.  Este  acuerdo  es  público  y  por  ello  será  parte  del  ejercicio  de  control  social 
realizado por veedurías ciudadanas y otras instancias. 
5.  Los recursos asignados en los contratos de infraestructura son el valor del contrato 
global de los municipios impactados.  
6.  Cada una de las acciones de este documento de voluntades se hará formal para su 
ejecución con el cumplimiento de las normas legales vigentes para cada caso. 
 
 
 
Se firma a los 17 días del mes de agosto del año 2012,  
 
 
 

SERGIO FAJARDO VALDERRAMA    HAROLD ALONSO ECHEVERRI AVENDAÑO 
Gobernador de Antioquia        Alcalde de El Bagre 
 
 
 
 

 


