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¿Quién es Daniel Duque Velásquez? 

Soy Daniel Duque, tengo 25 años y quiero ser el congresista más joven de Colombia y 

representar a esta Antioquia orgullosa de lo propio pero abierta al mundo, que cree que las 

mejores soluciones para los problemas del país pasan por una política sin corrupción, y que 

acabe con los círculos de la violencia a través de las oportunidades que brindan la educación 

y una economía moderna y respetuosa con el medio ambiente. 

 

Me gradué de derecho en EAFIT, donde fui electo Representante Estudiantil (2016-2017), 

lideré en todo el país la recaudación de más de 4 millones de firmas contra la corrupción de 

la mano de la senadora Claudia López, y estuve en la campaña a la Gobernación de Sergio 

Fajardo y a la Alcaldía de Alonso Salazar. Además, me movilicé a favor del acuerdo de paz 

entre el Gobierno y las FARC, hecho que me llevó a presentar propuestas a la mesa de La 

Habana, a defender una salida negociada al conflicto en una intervención en el Congreso y a 

formar parte de las movilizaciones de Paz A La Calle luego de la realización del Plebiscito 

del 2016. 

 

Nací en Estados Unidos porque mis papás se fueron buscando el futuro que no encontraron 

en Colombia por la violencia y la falta de oportunidades. Hoy la Colombia a donde volvimos 

hace ya más de 20 años no es la misma, y el ejemplo de transformación de mi ciudad, 

Medellín, es reconocido en todo el mundo, pero no es tiempo para conformismos, el cambio 

que ha vivido nuestro país debe continuar, consolidarse y profundizarse: es la responsabilidad 

de mi generación. 

 

Por lo demás, siempre hay tiempo para compartir en familia, ver los partidos del Nacional de 

mis amores, escuchar “Amor y Control” de Rubén Blades, leer a Saramago, verme las 

temporadas de House of Cards de una sentada, montar en bicicleta o recorrer a Antioquia. 

 

  



Introducción 

 

En este documento pretendemos dejar explícito por qué incursionamos en política y cómo 

pensamos hacerlo. Con estas dos preguntas siempre en el horizonte, se hará una continua 

exposición de qué cómo están las cosas, qué está mal y cómo pretendemos solucionar estos 

problemas desde la Cámara de Representantes durante cuatro años para lograr abordar estas 

problemáticas que agobian al pueblo antioqueño. Solucionarlos es un compromiso colectivo 

de sociedad en clave del ejercicio efectivo de derechos y asunción de deberes. 

El documento en cuestión estará dividido entonces en cuatro segmentos, a saber: i) ejes 

transversales, ii) ejes temáticos, iii) bibliografía y iv) equipo programático. Luego de decir 

quién es Daniel Duque Velásquez y por qué queremos llegar al Congreso, nos encontramos 

con los ejes transversales, los cuales darán las bases en las que como propuesta política, 

decidimos fundamentar el actuar ciudadano y político. Estas son la construcción de paz 

territorial y la lucha contra la corrupción y el clientelismo. Las líneas temáticas abordarán los 

asuntos que acompañaremos, con control político y propuestas legislativas, en nuestra agenda 

legislativa durante cuatro años. Estas son la educación, el medio ambiente y el desarrollo 

económico. Vale la pena aclarar que ninguna está por encima de la otra, las tres configuran 

en su máximo esplendor nuestro horizonte político.  

También hace parte de nuestro horizonte político, una sociedad más equitativa y más justa 

para las mujeres y los hombres. Por eso cada uno de los ejes programáticos estará pensando 

con enfoque de género, es decir, con un lente que permita entender la manera diferenciada 

en que hombres y mujeres se sitúan en nuestras propuestas para la construcción de paz, la 

lucha contra la corrupción y el clientelismo, la educación, el medio ambiente y el desarrollo 

económico. Sin el progreso de las mujeres nunca tendremos una sociedad próspera. Nuestra 

sociedad machista y excluyente ya ha generado suficiente atraso y es hora de que cada línea, 

cada proyecto, cada transformación que pensemos tenga enfoques diferenciales que permitan 

trabajar en las acciones afirmativas para cerrar las brechas de género. Vamos a defender los 

derechos de las mujeres. ¡No más violencia contra mujeres y niñas! Impulsaremos políticas 

educativas que promuevan su ingreso y permanencia en el sistema educativo, promoveremos 



la formación y creación de empleos. Defenderemos el enfoque de género de los acuerdos de 

La Habana, con una mirada particular sobre las mujeres indígenas, afros y campesinas. 

Finalmente, una de los grandes retos actuales: incentivar y hacer realidad la participación de 

más mujeres en política. ¡Si vamos a liderar una revolución serena, lo vamos a hacer de la 

mano de las mujeres! 

Vale la pena resaltar, que durante toda nuestra propuesta dejamos explícito a que Objetivo 

del Desarrollo Sostenible (ODS) aportaremos por medio de nuestro accionar desde el 

Congreso de la República. Entendiendo estos como los elementos de la Agenda 2030 para el 

Desarrollo Sostenible, los cuales contienen la visión del futuro que se quiere desarrollar a 

nivel global desde las Naciones Unidas. La finalidad de estos objetivos es retomar los 

desafíos de los Objetivos del Milenio e introducir los desafíos globales en materia ambiental, 

política y económica. 

Terminamos nuestra propuesta programática mostrando cuales son nuestras fuentes, aquellas 

fuentes que inspiraron la agenda legislativa aquí propuesta por medio de la cual queremos 

transformar a Colombia, y nuestro equipo programático, aquel equipo de voluntarios que se 

dieron a la tarea de estudiar todo el departamento de Antioquia para poder afirmar con 

certeza, en este programa, ¡estos problemas vamos a solucionarlos! 

Nuestra propuesta es seria, meditada y debatida. Aquí queda plasmada y a consideración de 

todo ciudadano antioqueño y colombiano.  

  



Ejes transversales  

 

Como propuesta política y personal, consideramos que los dos grandes problemas que 

históricamente han venido aquejando a Colombia, son la violencia política y la corrupción y 

el clientelismo. El constante conflicto armado sufrido en Colombia durante las últimas 

décadas ha sido el reflejo de una sociedad que no sabe ser diferente sin ser enemiga, que no 

sana sus heridas, que propensa a continuar su camino sin perdonar, sólo olvidando y 

guardando rencor. Sin solucionar, simplemente avanzando. Hoy, tenemos la oportunidad de 

dejar atrás la página de la violencia para empezar a escribir la página de las oportunidades. 

La implementación territorial de los acuerdos de La Habana y la mesa de negociación con el 

Ejército de Liberación Nacional  (ELN), significan una valiosa oportunidad para empezar a 

construir esa Colombia soñada donde la gente se muera de vieja, y no en medio de una guerra. 

Mantener el rumbo de la paz debe ser un esfuerzo en cual apoyarnos. 

Ahora, fruto de este problema de seguridad y convivencia, se ha ido normalizando la 

gravedad de la continua falta de ética y moral de la que carece la clase política colombiana. 

Pues en medio de una guerra política, donde a quién lleve la contraria le responden con las 

armas y no con las ideas, el miedo a participar en las decisiones públicas se vuelve una 

constante y se abre la ventana de oportunidad perfecta para que los mismos con las mismas 

sigan ejerciendo el poder de una manera corrupta y clientelista. Es decir, la política 

colombiana, como se ha visto durante la historia, pero con más ahínco en el último año, tiene 

graves problemas éticos; que además del principio fundamental de convivencia en donde 

toda vida es sagrada, el valor supremo de la institucionalidad y de todo funcionario público 

debe ser: los recursos públicos también son sagrados. 

Por eso, nos comprometemos férreamente desde el quehacer legislativo, a luchar contra la 

corrupción y el clientelismo y a la promoción, seguimiento y evaluación de la 

implementación de la paz territorial del acuerdo ya suscrito y los otros que se puedan lograr.   

 

  



Construcción de paz territorial 

 

El primer escenario en donde se manifiesta la paz, es la ausencia de violencia. Sin embargo, 

lo anterior sería una visión muy minimalista de lo que significa realmente la paz. Existe una 

visión más profunda y es lo que se llama la paz positiva, aquella paz que trae consigo justicia 

social, es decir, aquella paz que permite que todos los ciudadanos, sin discriminación alguna, 

podamos contar con parámetros mínimos de vida digna para poder desarrollarnos libremente 

como individuos y ser felices.  

No podremos construir una Colombia en paz, si no le apostamos a una educación que forme 

ciudadanos críticos y conscientes, que le apuesten más a la argumentación que a la violencia, 

ciudadanos que a partir de sus habilidades y competencias logren aportar al desarrollo social 

y económico de nuestro país.  

No habrá una paz estable y duradera, si no cuidamos nuestros recursos ambientales, si no 

respetamos nuestro medio ambiente, nuestro hábitat. Debemos aprender a dirimir los 

conflictos ambientales de una manera civilizada, siendo conscientes de los daños que estos 

traen a futuro y poniendo por encima el bienestar social que el lucro económico. A futuro, 

nuestro principal problema no será desmovilizar grupos armados sino mitigar los daños que 

por décadas los ciudadanos hemos hecho al medio ambiente.  

Nunca tendremos una sociedad en paz, si no contamos con unos mínimos de equidad. 

Aprender a distribuir los recursos, que siempre son escasos, es uno de los grandes retos del 

pos acuerdo. Por eso debemos contar con un desarrollo económico armonioso con el medio 

ambiente y las comunidades, que le apueste a las capacidades y habilidades personales y no 

al rentismo y extractivismo.  

Para lograr lo anterior, haremos cumplir los acuerdos de paz de La Habana y promoveremos 

acuerdos de paz con los demás actores del conflicto aún en la ilegalidad, siguiendo el marco 

normativo vigente y las disposiciones de la Corte Constitucional. Promoveremos la 

construcción de ciudadanía, Estado y mercado en los territorios más afectados por el conflicto 

y la pobreza en el departamento de Antioquia, a través de un plan de inversiones para la paz 

y el cumplimiento de los derechos de las víctimas. Y por último, la cultura ciudadana para la 



convivencia será la base para orientar los comportamientos hacia la reconciliación y la 

solución pacífica de los conflictos. Las guerras nacen en la mente de los hombres, y es en la 

mente de los hombres donde deben erigirse los baluartes de la paz. 

 

  



Lucha contra la corrupción y el clientelismo 

 

No podremos tener nunca una educación universal y de altísima calidad, si se siguen robando 

la plata de la educación, de los programas de alimentación escolar y del transporte escolar. 

Si siguen existiendo instituciones educativas de garaje que evaden las acreditaciones de alta 

calidad para poder seguir recibiendo grandes sumas de dinero a cambio de seguir graduando 

personas con deficientes capacidades académicas. 

Nunca tendremos un medio ambiente de calidad, si las entidades que se encargan de velar 

por el cuidado y mantenimiento de los recursos naturales, en este caso las Corporaciones 

Autónomas Regionales, siguen siendo un nido de politiquería, corrupción y clientelismo. No 

podremos tener un medio ambiente sano si los privados logran evadir sanciones ecológicas 

por los daños irreversibles que hacen al medio ambiente o una licencia ambiental para 

ejecutar proyectos, a cambio de una suma de dinero.  

No habrá en Colombia una economía moderna que le apueste a la innovación y al 

emprendimiento si los dineros de los programas para erradicar la pobreza y mejorar la calidad 

de vida de las personas, se los siguen robando. La ciudadanía no pagará adecuadamente sus 

impuestos, con los que se subsidia a la población más necesitada, si el gobierno central y los 

gobiernos regionales se siguen robando la plata de los impuestos.  

La manera en que se llega al poder, define como se actuará cuando se haga parte de él. Vamos 

a transformar la forma de hacer política en Colombia. ¡Ni un peso por un voto! Seremos 

ejemplo de transparencia, cumplimiento de las reglas de juego y honestidad. ¡No más 

mermelada! Promoveremos la asignación participativa de recursos públicos, pues es algo 

central en la lucha contra la corrupción ¡Los recursos públicos son sagrados! Queremos un 

Estado y funcionarios transparentes. Entendemos que la lucha contra la corrupción y el 

clientelismo empieza desde nuestras acciones propias como ciudadanos, por eso nos 

comprometemos a publicar y actualizar anualmente la declaración de renta y su registro de 

bienes y patrimonio quien nos representa, Daniel Duque Velásquez, así como manifestar sus 

conflictos de interés. A su vez, rendiremos cuentas de forma periódica a la ciudadanía. 



El control político es una de las funciones de los Congresistas que menos se realiza, por eso 

nos comprometemos a hacer una fuerte y seria veeduría y evaluación a las actividades 

llevadas a cabo por el Estado con posibles actos de corrupción, para mostrarle al país lo que 

se logra con una gestión pública ética y transparente. Muchos ojos, pocas manos. Además de 

que por medio del control político, buscaremos que el Estado este centrado en el ciudadano 

y no más en las mismas clases políticas que han desangrado y robado a Colombia. Por último, 

desde la pedagogía y movilización social, impulsaremos la cultura de la legalidad para 

encausar los hábitos ciudadanos hacia el respeto de la ley.   



Ejes temáticos 

 

Educación 

Al hablar de educación en sus diferentes niveles (inicial, básica y media, y terciaria), nos 

encontramos con una serie de problemas que son comunes a todos y que por ende, se debe 

aportar una solución transversal que entiende el problema como un todo y no como 

problemáticas aisladas y propias de cada nivel. Nosotros identificamos dos problemáticas 

que cumplen la condición anterior, son: falta de calidad tanto en la educación como en la 

formación de los docentes y la falta de seguimiento, vigilancia y control a la educación 

en general.  

Por eso, a nivel general en educación proponemos: 

 Promoveremos la calidad docente en los diferentes niveles de la educación. 

Actualmente la calidad de la educación no es la mejor. Gran parte de este 

problema radica en las competencias con las que cuentan los docentes. Nuestros 

docentes van a ser de calidad en todos los niveles de educación. Impulsaremos el 

progreso de los programas de licenciatura en el país para que los niños, niñas y 

adolescentes exploten al máximo su potencial con los mejores docentes. Por eso, 

promoveremos un paquete de incentivos para los mejores estudiantes que deseen 

ser docentes en su territorio (especialmente en las zonas rurales). Esto puede 

comprender incentivos económicos, descuentos en el pregrado en una universidad 

acreditada de alta calidad, condicionamiento de sus prácticas de grado en el 

territorio del cual procede como también un incentivo a su experiencia profesional 

por realizar su labor docente en el territorio.  Por otra parte, es importante 

incentivar que los docentes actuales tengan la oportunidad de fortalecer su 

formación. Para ello, se propone gestionar la creación de un proyecto que otorgue 

posgrados a los mejores docentes.   

 Crearemos la Superintendencia de Educación. La SuperEducación será la 

encargada del seguimiento, vigilancia y control de la educación inicial, básica y 



media, y terciaria. De esta manera, contribuiremos al aseguramiento de la calidad 

y el ejercicio del derecho a la educación en todos sus niveles, mediante la 

fiscalización del cumplimiento de la normativa; la rendición de cuentas; la gestión 

de mediaciones y denuncias, y la provisión de información con un sentido de 

eficiencia, eficacia, transparencia y participación. Además, dar trimestralmente 

un concepto – favorable, aceptable o deficiente – de cada contratista y operador 

de recursos públicos en materia educativa.  

 

Educación inicial (primera infancia)  

La educación inicial es un derecho de la primera infancia (0 a 5 años) que se constituye en 

un estructurante de la atención integral, cuyo objetivo es potenciar el desarrollo integral de 

los niños y niñas, desde su nacimiento hasta cumplir los seis años, partiendo del 

reconocimiento de sus características y particularidades de sus contextos. Este trabajo 

pedagógico parte de los intereses, inquietudes, capacidades y saberes de los niños y niñas, y 

les ofrece experiencias retadoras que impulsan su desarrollo. 

La situación de la educación formal en Antioquia en el nivel de preescolar en términos de 

matriculados a 2016 por sector (oficial o no oficial) y zona (rural o urbana), comparadas con 

la proyección de población 2016 departamental se puede evidenciar en las siguientes tablas: 

Matriculados según Sector Según Zona 

Preescolar Preescolar 

  Total Oficial Contratada No 

oficial 

Urbano Rural 

Total Nacional 988.269 578.543 24.336 385.390 777.054 211.215 

Antioquia 103.075 63.224 3.001 36.850 80.742 22.333 

Población de 0-4 

años en Antioquia 

535.099   

 

    
 

Tabla 1. Matriculados en Educación Inicial según sector y zona en Antioquia. Fuente: DANE. 

Teniendo en cuenta la información más reciente del DANE (2016) sobre los niños 

matriculados en preescolar, contrastada con la proyección de población de cero a cuatro años 



a ese mismo año, que es la población foco de la educación inicial, de los 535.099 niños dentro 

ese rango poblacional que habitan en Antioquia, solo 103.075 niños están matriculados en 

preescolar. Por lo que 432.024 de estos niños, es decir, el 80.74% de la población 

perteneciente a los cero y cuatro años del departamento de Antioquia no tienen acceso a la 

educación inicial.  

Por otro lado, los componentes del Sistema de Educación Inicial que define las directrices 

nacionales a seguir por los territorios, los cuales deben estar en coordinación con las 

autoridades nacionales desde sus secretarías de educación (Ley 115, 1994, art. 151), están 

dadas por la Dirección de Primera Infancia, definida como “el equipo designado por el 

Ministerio de Educación Nacional, a través del Viceministerio de Preescolar, Básica y Media, 

para definir la política educativa para la primera infancia y velar por su correcta 

implementación, a través de la asistencia técnica brindada a las entidades territoriales” 

(Ministerio de Educación de Colombia, s.f.). 

En lo referente a las normas que regulan la educación preescolar, de acuerdo con el Decreto 

2247 de 1947 en su artículo segundo plantea que el grado de transición está dirigido a 

educandos de cinco años de edad y  corresponde al grado obligatorio constitucional. Pre 

jardín y jardín, los grados dirigidos a educandos  de tres y cuatro años de edad 

respectivamente no son obligatorios (Decreto 2247, 1947). La  Ley 115 de 1994 o la Ley 

general de educación, en su sección segunda establece que en los municipios donde la 

cobertura del nivel de educación preescolar no sea total, se debe generalizar el grado de 

preescolar en todas las instituciones educativas estatales que tengan primer grado de básica 

(Ley 115,  1994).  

Debido a que la cobertura de  preescolar es precaria, la Ley 1804 de 2016, en la cual se 

establece la Política de Estado para el Desarrollo Integral de la Primera Infancia De Cero a 

Siempre, busca garantizar la educación en la primera infancia a partir de la atención integral 

desde una gestión intersectorial, esto es, la acción organizada, concurrente y coordinada a 

través de la cual los sectores estatales de los órdenes nacional y local, así como otros actores 

de la sociedad, se articulan para lograr la atención integral a las mujeres gestantes, y los niños 

y niñas en primera infancia, a partir de lo que ellos y ellas requieren (Ley 1804, 2016). 



El Programa de Alimentación (PAE), que se posibilita a través Sistema General de 

Participaciones (SGP) definido en la Ley 715 de 2001, tiene como población objetivo a  los 

“niños, niñas y adolescentes de las áreas rurales y urbanas, de los diferentes grupos étnicos, 

registrados en el Sistema de Matrícula SIMAT como estudiantes oficiales, y financiados con 

recursos del Sistema General de Participaciones” (Ministerio de Educación, 2013). 

El alcance del PAE en Antioquia es significativo, pues de 497.258 estudiantes de colegios 

públicos, el 77% de estudiantes, es decir 383.547 son beneficiarios del PAE, de los cuales el 

Gobierno Nacional financia el 64,5% de beneficiarios con una inversión a 2015 de 

$43.089.469.596 y el departamento de Antioquia atiende el restante 35.5% de estudiantes 

(Ministerio de Educación, 2015).  Dada la corresponsabilidad que tienen las entidades 

territoriales en la ejecución del PAE, la Gerencia de Seguridad Alimentaria de Antioquia 

(MANÁ) es la entidad encargada de la administración del PAE en Antioquia. 

No obstante, algunos medios de comunicación han señalado los problemas que ha tenido el 

PAE en Antioquia, pues la Contraloría General de la Nación informó del hallazgo de 

irregularidades en la contratación por 2.000 millones de pesos, principalmente en Medellín 

y algunos municipios de Urabá como Turbo y Chigorodó, y de la falta de entrega de soportes 

de la entrega de algunas raciones específicas (Mercado a, 2017). Según Erika Navarrete, 

gerente departamental de la Contraloría, en Antioquia “se están formando sociedades 

‘fantasmas’” (Mercado b, 2017). 

Sumado a las anomalías mencionadas, el Ministerio de Educación recortará el presupuesto 

que proviene del SGP para el 2018 al PAE en Antioquia en aproximadamente 12.000 

millones de pesos, es decir, que la partida presupuestal para el 2018 será de 30.564 millones 

de pesos (Álvarez b, 2017). Con esa medida, de acuerdo a las declaraciones del Gobernador, 

el Ministerio deja a 50.000 niños sin alimentación escolar (Mercado, 2017). Hugo Alexander 

Díaz, gerente de Maná, explicó que con los $18.705 millones que el Departamento de 

Planeación Nacional giró a Antioquia para financiar el programa por el resto del año, solo 

alcanzan a financiar a las cinco prioridades del PAE que son: la población víctima del 

conflicto del grado 0 a 11 en zona rural y cabeceras municipales, a los indígenas y a los 

discapacitados del grado 0 a 5 en zona urbana y rural, a los niños y niñas del grado 0 a 5 en 

Jornada Única en zona rural y a los infantes de estrato 1 y 2 del Sisbén de grado 0 a 5 en 



zonas urbanas o cabeceras municipales, pero se disminuye la cobertura en las cabeceras 

municipales entre el 9% y el 20% en casi todos los municipios respecto al primer semestre 

del año. Además, de acuerdo con Díaz, desde el 2015 el Ministerio no aumenta el presupuesto 

para el departamento, y  cada año aumenta el costo de la ración y por ello disminuyen los 

cupos (Villa, 2017). 

Frente al transporte escolar, Antonio de Jesús Castaño González alcalde de Ciudad Bolívar, 

denunció que los recursos no han llegado a los territorios a pesar de las promesas de la 

Gobernación de Antioquia de girar al menos el 70% del dinero para el segundo semestre del 

2017, o que son insuficientes, y que los municipios se están gastando sus presupuestos para 

mantener la cobertura en ambos servicios básicos (Villa, 2017 & Álvarez, 2017a). Por este 

motivo, como dijo el alcalde de Betulia Benjamín Alonso Suárez, el gobierno municipal ha 

dejado de hacer mantenimiento en las escuelas y la preparación para las pruebas Saber, para 

poder cumplirles a los niños, situación que se extiende al 90% de los municipios de Antioquia 

(Álvarez, 2017a). 

Por cuenta del problema con la alimentación y el transporte escolar, incentivos para evitar la 

deserción, esta última tiende a crecer, y como dice el Alcalde de Concordia, aumentan “los 

niños en la calle, con el riesgo latente de la drogadicción y el reclutamiento de bandas 

criminales” (Álvarez, 2017a), perpetuando así las condiciones para la continuación del 

conflicto en Colombia. 

 

Principales problemas 

1. Acceso. Solo el 19.26% de los niños de cero a cuatro años en Antioquia tienen acceso 

a la educación inicial. De ellos, según sector, el 61.34% está en oficial, 2.91% en 

contratada y 35.75% en no oficial. Según zona, 78.33% está en urbana y 21.67% en 

rural. 

2. Falta de obligatoriedad. Como en educación preescolar el grado transición es el único 

obligatorio, hay un vacío en oferta educativa para los niños de tres y cuatro años que 

deben estar en pre jardín y jardín respectivamente. 



3. Alimentación y transporte escolar. Se presentan irregularidades en la contratación 

para el PAE y el transporte escolar, además de que desde el 2015 el Ministerio de 

Educación Nacional no aumenta el presupuesto para el departamento y  cada año 

aumentan los costos, por lo que disminuyen los cupos. Por ese motivo los municipios 

se están gastando sus presupuestos para mantener la  cobertura en ambos servicios 

básicos. 

Soluciones 

1. Teniendo en cuenta que la primera infancia es la etapa de mayor desarrollo, y que por 

tal motivo debe ser protegida de manera prioritaria, se promoverá la universalización 

del acceso a la totalidad de los grados de preescolar (pre jardín, jardín y transición). 

Esto para que se desarrollen en mayor medida las capacidades de los niños, y para 

que no se perpetúen las condiciones de desigualdad, incluso desde la educación, pues 

los niños pasarían a la educación básica y media con un desarrollo desigual de sus 

capacidades debido a que unos tuvieron acceso a la educación inicial y otros no. De 

esta manera la desigualdad puede ser combatida desde la educación, sumado a que 

con la universalización de la educación inicial se aumenta la oferta educativa de ese 

nivel y su cobertura en la medida en que los colegios que antes no ofrecían este 

servicio tienen que empezarlo a hacer. 

2. Control político a las entidades públicas y territoriales con el fin de reducir la 

manipulación de requisitos habilitantes y ponderables y la contratación a dedo con un 

número anormalmente bajo de proponentes. También, garantizar la financiación de 

los programas de atención integral en la primera infancia y la educación básica y 

media, como el PAE y transporte escolar, e imposibilitar que la inversión caiga de un 

año a otro. 

 

Educación básica y media 

El departamento de Antioquia cuenta, según el DANE (2016) con 1.280.454 estudiantes 

matriculados desde el nivel de pre-jardín hasta la educación media. Cerca del 76 % de las 

matriculas corresponden o se dan en colegios oficiales del departamento. Alrededor de 24 % 



de los estudiantes matriculados en el departamento se encuentran en zonas rurales mientras 

el 62 % restante lo hacen en las zonas urbanas incluyendo el área metropolitana del Valle de 

Aburrá.  

 

La planta docente al año 2016, contaba con 48.541 docentes, 37.193 docentes cubren el sector 

oficial mientras 11.348 docentes lo hacen en los establecimientos no oficiales.  

 

Según DANE (2016), una sede educativa es una unidad económica que se ha constituido 

legalmente para la prestación del servicio público educativo y que cuenta con licencia para 

ello; por lo cual Antioquia cuenta con 6.172 sedes educativas que se distribuyen así: 

 

Sector Zona 

Oficial No oficial Urbana Rural 

5.107 1.065 1.872 4.300 

Tabla 2 Sedes educativas en el departamento de Antioquia según sector y zona. Fuente: DANE. 

Ocho (8) son las entidades territoriales certificadas para el manejo de la educación en el 

territorio, las cuales cuentan con autonomía y vigilancia del MEN para el manejo de los 

recursos para la administración del sistema educativo, estas entidades territoriales 

certificadas son: Apartado, Bello, Envigado, Itagüí, Medellín, Rionegro, Sabaneta y Turbo. 

Las demás entidades territoriales (117) están a cargo de la Secretaria de Educación 

Departamental.  

 

La tasa de cobertura educativa se relaciona a continuación por nivel educativo:  

 

Tasa de cobertura (%) 

Preescolar Primaria Secundaria Media 

68,99  88,11 68,04 37, 65 

Tabla 3 Tasa de cobertura de la educación en Antioquia. Fuente: ProAntioquia 2017. 

La cobertura en el nivel de educación media es la más baja en relación con los demás niveles 

educativos, lo que representa un nivel de deserción alto de estudiantes al ingresar al grado 



decimo y once. Lo que representa un reto urgente la permanencia de las y los jóvenes para 

culminar el ciclo de educación.  

 

De acuerdo con la información brindada por el Ministerio de Educación Nacional en el año 

2015, para la implementación de la Jornada Única en el departamento de Antioquia, se 

necesitan 7.959 aulas de clase. Medellín, Bello, Itagüí, Turbo, Apartadó, Caucasia, 

Chigorodó, El Bagre, Caldas, Rionegro, La Ceja y Carepa, están entre los municipios que 

más déficit de aulas presentan para brindar educación de calidad. El gobierno Nacional en 

marco del Plan Nacional de Infraestructura Educativa tiene la meta de construir 4.775 aulas 

hasta el año 2018. 

 

Antioquia se ubica en el puesto número diez (10) por desempeño en Pruebas Saber, con un 

resultado global de 256 sobre 500. El primer lugar lo ocupa el departamento de Santander 

con un puntaje de 271 sobre 500.  

 

Los mayores retos en términos de permanencia educativa es lograr una mayor tasa de 

graduación por año al culminar el ciclo de educación media en el departamento. La cobertura 

educativa si bien aumenta paulatinamente en niveles como la básica primaria y secundaria, 

decrece en relación con la educación media, algunas razones pueden estar dadas por el 

rendimiento educativo como también por las condiciones económicas de las familias de los 

adolescentes que los fuerza, no solo a entrar al mundo laboral, especialmente informal, sino 

también abre la ventana a los actores ilegales para apropiarse de los adolescentes. En las 

zonas rurales es necesario un foco de atención a la deserción, cabe aclarar que no todos los 

establecimientos educativos rurales brindan el servicio educativo hasta los grados decimo y 

once, por lo cual, no todo estudiante rural culmina el ciclo básico educativo. Es muy 

arraigado que la familia campesina incluya a los hijos en el camino productivo del campo, es 

recurrente que estudien y trabajen en las actividades comunes del campo y finalmente, ocurre 

que dejen la escuela o el colegio para dedicarse exclusivamente al campo. Es por ello 

necesario el foco a la deserción rural, y una estrategia de enlace de pertinencia para permitir 

la permanencia en el sistema educativo mientras a su vez se permite el desarrollo de la 

actividad campesina apropiada cultural o familiarmente por el estudiante campesino.  



 

 

Principales problemáticas 

 

1. Pertinencia y calidad educativa. Existe la necesidad de una revisión a los currículos 

de educación básica y media para conocer la pertinencia educativa de los mismos, y 

cómo se adaptan a las particularidades territoriales, teniendo como presente la gran 

extensión rural de Antioquia. Además, los docentes no cuentan con la mejor 

preparación.  

2. Infraestructura y cobertura educativa. Los establecimientos educativos, 

especialmente los del área rural, requieren atención para asegurar que haya espacios 

de calidad para que se desarrollen las actividades educativas con la mayor comodidad 

y seguridad humana posible, además para poder implementar exitosamente la jornada 

única.  

3. Deserción escolar. Incentivar la permanencia escolar a través del aseguramiento en la 

alimentación escolar y el transporte estudiantil del hogar al establecimiento 

educativo, además de una pertinencia educativa que comprometa a la familia, la 

comunidad y al estudiante con su formación.  

 

Soluciones 

 

1. Reformar la Ley 115 de 1994 “Ley General de Educación” para tener currículos 

escolares actualizados, más atractivos y flexibles (debido a las particularidades de las 

subregiones de Antioquia) para los estudiantes, que atienda a las vocaciones y 

pasiones del estudiante y el territorio. Además, buscar la universalización de la 

jornada única y complementaria (teniendo en cuenta que esta afecta positivamente el 

aprendizaje de los estudiantes mejorando la calidad educativa, su rendimiento 

académico y fortaleciendo las competencias básicas del conocimiento. Igualmente, 

disminuye el consumo de drogas, el embarazo en la adolescencia, la actividad 

criminal y la deserción escolar de los jóvenes), garantizando mayor bienestar y 

felicidad en los estudiantes por medio del desarrollo de un proyecto de vida, 



implementando la media técnica con énfasis en el desarrollo de nuevas habilidades 

denominadas STEM+EA (ciencia, tecnología, ingeniería, matemáticas, inglés y artes) 

y de acciones de aprendizaje que promuevan la creatividad, la comunicación asertiva, 

el liderazgo, la atención al detalle, la gestión por resultados y la inteligencia 

emocional; todo lo anterior se llevará a cabo garantizando las condiciones mínimas 

de seguridad humana (para este caso: la alimentación, el transporte y la infraestructura 

digna). 

2. Realizar seguimiento y control respectivo a la ejecución del Plan Nacional de 

Infraestructura Educativa y gestionar ante el próximo Gobierno Nacional la 

construcción de las aulas faltantes.  Por último, la tenencia de espacios suficientes y 

de calidad, permitirá la vinculación de los establecimientos educativos como ejes del 

desarrollo por medio de la ciencia, la tecnología, la innovación, la cultura, la 

recreación y el deporte. A través de ellos no solo fortalecer el ciclo educativo de niños, 

niñas y adolescentes sino también atraer a la población para erradicar el 

analfabetismo.  

 

Educación superior 

 

I. General 

Las dinámicas de integración y mejora institucional, exigen a los países transformaciones 

culturales profundas. El avance de la ciencia y la tecnología obliga a contar con individuos 

capaces de innovar y hacer uso de nuevas herramientas. Así mismo, la construcción de un 

país en paz demanda que los colombianos sean capaces de interactuar unos con otros, capaces 

de manejar los conflictos de manera constructiva, orientados por principios de una cultura de 

paz y democrática. Esto implica grandes retos, no solo para el sistema educativo, sino para 

todos los demás ámbitos donde se forman y transfieren competencias, habilidades, hábitos y 

valores. 



El desafío de la calidad educativa continúa y en el momento histórico del posconflicto que 

vive el país también es imprescindible responder a nuevos retos. En el año 2015, en 

Colombia, el promedio de años de educación en zonas rurales fue de 5,5 años mientras que 

en zonas urbanas fue de 9,2 años. Solo dos de cada diez bachilleres graduados en zonas 

rurales lograron ingresar inmediatamente a la Educación Superior. El camino hacia la 

consolidación de la paz también exige una educación que contribuya a formar buenos 

ciudadanos, resolver los conflictos pacíficamente, fortalecer la reflexión y el diálogo, así 

como estimular la sana convivencia. 

Colombia tiene una clara necesidad de fortalecer y ampliar la prestación de estudios 

superiores técnicos y tecnológicos (OCDE, 2016). El Ministerio de Educación reconoció la 

educación técnica profesional y tecnológica (TyT), como un factor estratégico para el 

aumento de la competitividad nacional y para su crecimiento sostenible, aportando al 

aumento del acceso a la educación superior y a la transformación de la estructura productiva 

del país. A nivel nacional, en la encuesta EDIT II realizada por el DANE, se encuentra que 

cerca del 50% del personal ocupado en la industria manufacturera tiene formación 

secundaria, el 16,2% primaria, 9% formación técnica, 12,2% educación profesional y 0,3% 

formación de maestría y doctorado. Un sector productivo con esta condición educativa se 

encuentra por debajo del estándar requerido para alcanzar niveles de innovación 

significativos. 

La educación superior en Colombia se encuentra compuesta por dos niveles de formación: 

pregrado y posgrado. El nivel de pregrado tiene, a su vez, tres niveles de formación: nivel 

técnico profesional, nivel tecnológico y nivel profesional; el nivel de posgrado también tiene 

tres niveles de formación, que son: especializaciones (relativas a programas de 

especialización técnica profesional, especialización tecnológica y especializaciones 

profesionales), maestrías y doctorados. Para acceder al sistema de educación superior de 

Colombia, es necesario acreditar el título de bachiller y el Examen de Estado. 

El departamento de Antioquia cuenta con 52 Instituciones de Educación Superior (IES), de 

las cuales 16 son universidad, 26 son Institución Universitaria/Escuela Tecnológica, 9 son 

Institución Tecnológica y 1 es Instituto Técnico Profesional. El carácter de estas son: 15 

oficial, 35 privado y 2 régimen especial. De ellas, solo 8 cuentan con Acreditación de Alta 



Calidad, evidenciándose una problemática regional sobre la calidad de la educación 

impartida. 

Dentro de estas IES, se ofertan en total 1.907 programas de educación superior: 97 en el nivel 

técnico profesional (solo uno cuenta con acreditación de alta calidad), 285 en el nivel 

tecnológico (27 cuentan con acreditación de alta calidad), 629 a nivel universitario (151 

cuentan con la acreditación de alta calidad), especialización 571 (solo 7 están acreditados de 

alta calidad), 264 a nivel de maestría (26 están acreditados de alta calidad) y 61 de doctorado 

(5 tienen la acreditación de alta calidad).  

Sin embargo, a pesar de la oferta brindada en el departamento, Antioquia cuenta con una tasa 

de cobertura de educación superior del 52.82% (un par de puntos porcentuales superior a la 

cobertura nacional), siendo para los hombres de 49.64% y para las mujeres de 56.12%. 

Además, la tasa de transición de estudiantes de grado 11 al Sistema de Educación Superior 

ha estado durante los últimos años en alrededor del 34%, quedándose por fuera cada año 

aproximadamente 40.000 adolescentes, ingresando tan solo 20.000 adolescentes, con el 

agravante de que cada año, en el departamento, tan solo se crean alrededor de 10.000 cupos 

nuevos. El departamento de Antioquia cuenta para el año 2014 con 572.380 habitantes entre 

los 17 y 21 años, los cuales se supone que son la población objetivo de la educación superior. 

De ellos, tan solo 280.874 se encuentran matriculados en programas de educación superior.  

La tasa de educación superior no alcanza el 18% para el total de la población antioqueña. En 

el caso de la población ocupada, el 13,34% tiene como máximo nivel la primaria completa y 

otro 23,76% la secundaria completa, apenas 9,9% tienen educación superior completa y otro 

15,4% incompleta, evidenciando los bajos niveles de formación de la población trabajadora 

(Fundación Panamericana para el Desarrollo. FUPAD Colombia, 2014).  

En Antioquia se han entregado 182.854 títulos de educación superior durante los años 2001 

al 2009, de los cuales el 24,32% son de nivel técnico y tecnólogo, el 56,98% a profesionales 

universitarios, el 16,64% a especializaciones, el 1,96% a maestrías y el 0,08% a doctorados 

(COLCIENCIAS, s.f.). 



 

De acuerdo con el observatorio colombiano de Ciencia y Tecnología (OCyT), entre 2010 y 

2013, la inversión en actividades de Ciencia, Tecnología e Innovación representó el 0,66% 

del PIB y en Investigación y Desarrollo el 0,22%. Para el departamento de Antioquia, la 

inversión en actividades de Ciencia, Tecnología e Innovación para este mismo período 

representó el 0,75% del PIB y en Investigación y Desarrollo el 0,41% (Fundación 

Panamericana para el Desarrollo. FUPAD Colombia, 2014).  

Entre las principales metas del Plan Nacional del Desarrollo (2014-2018) para el Eje Cafetero 

y Antioquia, se encuentra pasar de 157.597 personas formadas en educación técnica y 

tecnológica en 2013 a 230.486 en 2018, de igual manera se busca ampliar los cupos en la 

educación (TyT), pasando de 13.429 en 2013 a 72.889 a 2018 (Departamento Nacional de 

Planeación, 2011). 

En materia de financiación, nos encontramos con que el gasto público en Educación Superior 

es de alrededor de un punto porcentual del PIB, siendo para el año 2015 de 8.257.828.165.687 

COP. Al comparar la destinación a educación superior en nuestro país con países similares 

de la región, se evidencia la precaria financiación que tiene la educación en general (aún más 

la superior) en Colombia.  

GRADUADOS POR NIVEL DE FORMACIÓN 

Nivel de formación 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Técnica profesional 1.726 1.296 1.764 1.464 572 720 - 

Tecnológica 5.728 13.870 16.331 19.398 17.950 16.923 - 

Universitaria 15.618 17.744 20.150 19.157 21.459 22.144 - 

Especialización 5.408 6.268 7.535 7.259 7.075 6.713 - 

Maestría 820 1.090 1.508 1.421 1.910 1.911 - 

Doctorado 57 92 103 96 95 127 - 

Total departamento 29.357 40.360 47.391 48.795 49.061 48.538 - 

Total nación 227.378 299.792 344.904 351.790 359.607 374.738 - 

Participación  12,9% 13,5% 13,7% 13,9% 13,6% 13,0% - 

Tabla 2. Graduados por nivel de formación en Antioquia. Fuente: MEN. 



 

Ilustración 1 Gasto público en educación en América Latina y el Caribe como proporción del PIB. Fuente: BID. 

Al hablar de financiación, es necesario hablar de Ser Pilo Paga (SPP), programa de gobierno 

de Juan Manuel Santos para beneficiar a aproximadamente 40.000 estudiantes para el año 

2018 por medio de créditos condonables para aquellos estudiantes que obtengan un buen 

resultado en el Examen de Estado al finalizar su bachillerato. Este ha tenido efectos positivos, 

sin embargo es más lo problemático. El problema de este programa se encuentra en que se 

termina financiando la universidad privada con recursos públicos, pues tan solo un 1% de los 

beneficiarios deciden estudiar en una universidad pública, teniendo como agravante que la 

universidad pública cuenta con un déficit de 15 billones de pesos. Con el dinero que se cubren 

los casi 40.000 beneficiarios, se crearían 184.000 nuevos cupos en las universidades públicas 

del país. Antioquia es el segundo departamento con más beneficiarios en el programa de SPP 

con 4.595 estudiantes, el primero es Bogotá D.C. con 5.353 estudiantes.  



 

Principales problemas 

1. Acceso a la educación superior. La mitad de los jóvenes antioqueños no tienen acceso 

a la educación superior.  

2. Calidad. La calidad impartida en las instituciones de educación superior del 

departamento es deficiente. Solo el 15% de ellas están acreditadas como de alta 

calidad.  

3. Financiación. El Estado tiene una deuda histórica con la universidad pública, además 

de que en esta es más económico para el Estado brindar educación superior a su 

población.  

Soluciones 

1. Actualizar la Ley 30 de 1992 por la cual se organiza el servicio público de la 

educación superior. Debemos contar con un sistema de educación superior acorde 

con las necesidades actuales, y flexible que permita la intermodalidad entre los 

diferentes niveles de la educación terciaria (debido a las particularidades del extenso 

y heterogéneo territorio antioqueño) y conecte aún más con las vocaciones y pasiones 

de los estudiantes y el territorio. Además, corregir la destinación de recursos públicos 

hacia la educación superior, es decir, recursos públicos para la educación pública. En 

materia de calidad, desde el Congreso promoverá un paquete de incentivos para que 

las IES se acrediten en alta calidad, además de que se fortalecerá la legislación vigente 

tanto para lograr la acreditación así como para crear nuevas IES. 

2. A la problemática del acceso, lo lógico es aumentar el número de cupos en las 

Instituciones de Educación Superior públicas (tanto educación superior profesional 

como educación superior técnica y tecnológica), por medio de la regionalización 

(llevar las IES a las subregiones del departamento) y el uso de las Tecnologías de la 

Información y la Comunicación.  

 

 



II. Sistema Nacional de Educación Terciaria (SNET), Colciencias e ICETEX  

 

Sistema Nacional de Educación Terciaria (SNET) 

El SNET es la oferta educativa terciaria, posterior a los ciclos de educación básica y media. 

Nace a partir de la articulación de la oferta de carácter técnico profesional, tecnológico y la 

oferta técnica laboral. El SNET busca organizar en un esquema educativo integrado, el pilar 

de la educación universitaria y el pilar de la formación profesional. Con el objetivo de 

organizar un nuevo esquema de la estructura educativa, asegurando y promoviendo la calidad 

de la educación terciaria; al integrar en un mismo sistema organismos, estrategias e 

instrumentos que hasta el momento han trabajo de forma separada. En el mismo sentido el 

SNET busca “la articulación del sistema de formación de capital humano a través de una 

menor asimetría de información entre demandantes y oferentes de capital humano” 

(Departamento Nacional de Planeación, 2011). 

La estrategia replantearía toda la estructura del Sistema de Formación de Capital Humano 

configurando un esquema basado en tres instrumentos: 

1. Sistema Nacional de Cualificaciones: “Es un instrumento para clasificar y estructurar los 

conocimientos, las destrezas y las actitudes, en un esquema de niveles de acuerdo con un 

conjunto de criterios sobre los aprendizajes logrados en cada nivel” (Departamento Nacional 

de Planeación, 2011). 

2. Sistema Nacional de Acumulación y Transferencia de Créditos (SNATC): Es una 

herramienta qué busca facilitar el tránsito entre las distintas instituciones educativas, los 

niveles de formación y los programas a través del establecimiento de un marco de 

equivalencias. 

3. Marco Nacional de Cualificaciones (MNC): Es un instrumento para clasificar y 

estructurar los conocimientos, las destrezas y las aptitudes en un esquema de niveles de 

acuerdo con un conjunto de criterios sobre los aprendizajes logrados por las personas. 

De acuerdo con el Observatorio del Servicio Público del Empleo (2017) en Antioquia las 

vacantes laborales ofertadas para el tercer trimestre de 2017 se distribuyen de la siguiente 



manera: El nivel técnico se ubica con 21,57% de la oferta laboral, seguida por el nivel 

universitario con 17,18% y luego se encuentra el nivel tecnológico con 11,92% de la oferta 

laboral, los sectores de industria y comercio son los que poseen más vacantes de empleo en 

el departamento (Observatorio del Servicio Público del Empleo, 2017). De acuerdo con la 

Gobernación de Antioquia (2016), en Antioquia existe una ineficiente oferta de programas 

de educación superior acordes a las necesidades de los territorios, así como al débil desarrollo 

de competencias laborales orientadas a las vocacionalidades económicas, políticas, sociales 

y culturales en las diferentes subregiones del departamento. 

 

Los empresarios del país, de acuerdo con Francisco Mejía (2017) afirman encontrar 

dificultades para cubrir el 47% de sus vacantes, por eso el SNET es la respuesta del MEN 

para afrontar “el desfase entre las necesidades del sistema productivo, frente a los 

aprendizajes, competencias y certificaciones que tienen quienes buscan empleo”. Sin 

embargo, frente a la solución del MEN, existen algunas incertidumbres en diversos sectores 

respecto a su financiación, su implementación y su interacción con el sistema que lo antecede.  

 

Departamento Administrativo de Ciencia, Tecnología e Innovación (COLCIENCIAS) 

 

El objetivo de Colciencias es financiar la educación para la investigación, promover la 

investigación y el conocimiento, buscar el desarrollo científico, tecnológico y de innovación 

del país. Sus funciones van desde formular e impulsar las políticas de corto, mediano y largo 

plazo del Estado en Ciencia, Tecnología e Innovación (CTeI), diseñar y presentar ante las 

instancias del Gobierno Nacional los planes y programas del Departamento y el Plan 

Nacional de CTel y articular la Política Nacional de CTeI con las diferentes políticas 

nacionales, regionales y sectoriales del Estado.  

En el borrador del CONPES de la Política Nacional de ciencia, tecnología e innovación 2016-

2025 (CTeI), se afirma que las políticas de CTeI impulsadas en el pasado no han sido 

efectivas en su implementación, su visión ha sido de corto plazo y no contaban con las 

herramientas para ejecutarse efectivamente. El mismo documento ubica a Colciencias como 

un departamento clave en el desarrollo de la política de Ciencia, Tecnología e Innovación. 



(CTeI), sin embargo, desde el 2013 ha existido una tendencia a la reducción del presupuesto 

de la entidad (ver tabla 5 e ilustración 2); lo que conlleva a recortes de funciones y programas 

a cargo de Colciencias. La incertidumbre presupuestal de Colciencias y la ausencia de una 

financiación estable en el tiempo le impide a esta entidad desempeñar sus funciones de 

manera eficiente e impulsar efectivamente la política de CTeI en el país. 

Presupuesto de Colciencias, 2006-2016 
 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Presupuesto de 

inversión 

176.972 175.147 240.429 235.323 396.081 426.594 460.612 456.571 377.948 333.381 269.167 

Presupuesto de 

funcionamiento 

10.596 10.979 10.142 13.658 31.471 12.112 19.111 19.510 24.328 21.304 20.684 

Total 

presupuesto  

187.568 186.126 250.571 248.981 427.552 438.706 479.723 476.081 402.276 354.685 289.851 

Tabla 3 Presupuesto de Colciencias, 2006-2016. Fuente: Colciencias. 

 

Ilustración 2 Presupuesto de Colciencias, 2006-2016. Fuente: Colciencias. 

El Plan Departamental de CTeI para el departamento es ACTIVANTIOQUIA, el cual posee 

3 líneas de acción: formación de talento humano de alto nivel, desarrollo de competencias de 

innovación en empresas establecidas en el territorio, y creación de empresas de uso intensivo 
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de conocimiento en el departamento, y 6 temas priorizados: salud y vida, energía, tecnologías 

de la información y de la comunicación, materiales, seguridad y defensa, y biotecnología.  

 

Además, estrategias que cuentan con indicadores y metas establecidas a 2021, en 

coordinación con los planes departamentales, nacionales y con entidades locales. 

ACTIVANTIOQUIA busca llegar a una una inversión en Investigación y Desarrollo (I+D) 

equivalente al 0,75% o 1% del PIB departamental, financiados a través de fondos de 

entidades como COLCIENCIAS, SENA y el Fondo de Ciencia, Tecnología e Innovación 

proveniente de Sistema General de Regalías. A pesar del avance académico en el 

departamento y las ofertas institucionales como las de ACTIVANTIOQUIA y otras 

iniciativas del Plan Estratégico Departamental de Ciencia, Tecnología e Innovación, todavía 

no se han podido consolidar las ventajas de la aplicación de las CTeI, en la generación de 

empleo, la productividad y la economía del departamento. 

 

Instituto Colombiano de Crédito Educativo y Estudios Técnicos en el Exterior 

(ICETEX) 

Uno de los mayores retos en educación superior es continuar disminuyendo la tasa de 

deserción, que sigue siendo alta y pone en evidencia la dificultad que tienen los jóvenes para 

permanecer en el sistema, así como para conseguir su graduación. Además, debe abordarse 

el problema de la disparidad entre los departamentos en cuanto a la tasa de cobertura. Es para 

lo anterior (con fines nobles y altruistas), que se creó el ICETEX, el cual en Antioquia, 

gracias el Fondo Común Regional, entre otros convenios con el ICETEX, facilitan el acceso 

y la permanencia en instituciones educativas. 

Sin embargo, la situación actual del ICETEX es muy diferente a como se había pensado la 

entidad. Fue fundado en beneficio de aquellos estudiantes de bajos recursos que por motivos 

económicos ven frustradas sus aspiraciones de ingresar al sistema educativo, pero 

actualmente realiza una función en contra de estos estudiantes, gracias a su pésimo modelo 

de financiación. Es decir, ha venido perdiendo su función social, dejando de estar al servicio 

del estudiantado colombiano y actuando como un banco privado.  



El crédito que ofrece el ICETEX es un crédito lesivo para los profesionales y 

estudiantes porque es un sistema de financiación que se parece al antiguo UPAC. 

Es un crédito en el que se capitalizan los intereses. A ti te giran un capital, ese 

capital te genera unos intereses a los cinco años, después te ponen el capital y 

los intereses en un mismo paquete y se hace un total. Ese total te lo financian a 

cinco años, y entonces resultan cobrándote intereses sobre intereses. Eso 

ocasiona que se dispare el crédito y que, al final, cobren tres o cuatro veces el 

monto inicial. (Vice, 2016) 

El ICETEX debe pasar a un sistema mejor para la valoración del ingreso familiar, 

desarrollado en colaboración con el Departamento Nacional de Planeación (DNP). Una 

manera de avanzar sería un sistema que combine el SISBEN con otros datos   

socioeconómicos, como la renta verificable, siempre que sea posible, y especialmente en el 

caso de las personas que no están cubiertas por el SISBEN. Para aliviar la carga que supone 

la amortización de los créditos para los jóvenes egresados y reducir los índices de impago, el 

gobierno de Colombia debería seguir ofreciendo más opciones de reembolso (como está 

haciendo actualmente con la cuota escalonada).  

Principales problemáticas  

1. Deficiente oferta de programas de educación superior acordes a las necesidades de 

los territorios, por lo que existe un desarrollo insuficiente de competencias técnicas y 

tecnológicas orientadas a las vocaciones económicas, políticas, sociales y culturales 

en las diferentes subregiones del departamento. 

2. Ausencia de una financiación pública estable en el tiempo en Ciencia, Tecnología e 

Innovación y de COLCIENCIAS, como herramientas para la innovación e 

investigación y fuente sostenible a largo plazo por sus potencialidades. Alto grado de 

inestabilidad institucional y politización. Además, no hay una visión clara sobre hacia 

donde debe girar el esfuerzo científico y tecnológico del país para aportar al desarrollo 

social y económico.  



3. Altas tasas de los intereses por mora del ICETEX, las cuales aumentan 

significativamente las deudas de los usuarios que concurren en impago con la entidad. 

Además, la capitalización de los intereses. 

 

Soluciones 

1. Nuestra apuesta es liquidar el ICETEX. No más familias colombianas ahogadas 

económicamente por nuestro derecho a la educación. Por eso buscaremos nuevas 

figuras de financiación que entiendan el préstamo como créditos educativos sociales 

y no créditos de consumo. Esta nueva figura de financiación tendrá las siguientes 

características: tendrá un gran sistema de información que busque combinar los datos 

del ICETEX, los del DNP y el SISBEN, con la renta de los usuarios, para evitar el 

impago de los deudores, en la medida que se aplica una amortización del crédito de 

acuerdo con las realidades de cada deudor, funcionará bajo la financiación 

contingente al ingreso, en donde las cuotas no podrán superar el 10% del ingreso 

devengado por el estudiante, además no existirá cobro durante los periodos de 

desempleo. De igual manera, prohibir la capitalización de los intereses de los créditos 

de la entidad. Además, los estudiantes no necesitarán codeudor, no habrá cobro de 

interés y no se tendrá reporte en las centrales de riesgo. 

2. Realizaremos un serio y juicioso control político al accionar de Colciencias. No 

podemos dejar la Ciencia en manos de los politiqueros y corruptos, esta importante 

Entidad debe estar en manos de la comunidad científica, pues son ellos quienes 

realmente conocen las problemáticas del sector. Velaremos por una financiación 

pública y estable, además de una mejor priorización en la ejecución de los recursos. 

Además, buscaremos blindar de los corruptos los recursos provenientes de regalías 

para Ciencia, Tecnología e Innovación. Todo lo anterior, aunado a una visión seria a 

largo plazo sobre hacia dónde va el desarrollo científico del país para garantizar el 

impulso a una economía basada en el conocimiento. 

 



Medio Ambiente 

 

Minería 

Legislación minera 

La ley 685 de 2001 regula la minería en Colombia. En dicha ley, la labor del Estado se reduce 

a ser un facilitador de la explotación por parte del sector privado, esto junto con los últimos 

planes de desarrollo de la nación, deja en claro que quienes ejercen el rol determinante en la 

producción minera del país, son las empresas e inversores que soportan los proyectos de 

explotación (Insuasty Rodriguez, et al. 2013). 

Colombia requiere de una mayor profundidad en la comunicación entre criterios de 

gobernabilidad y gobernanza cuando se discute la explotación de bienes naturales, es decir, 

debe haber mayor comunicación entre las decisiones tomadas de arriba hacia abajo, la 

soberanía Estatal y las instituciones gubernamentales con la ciudadanía, sus preferencias, su 

derecho a autodeterminarse y la protección de otros derechos como la consulta previa, el 

medio ambiente y la conservación de un ambiente sano, para así, asegurar un nivel justo de 

participación de las comunidades en los proyectos que influencian el desarrollo de los 

territorios que habitan. Especialmente en las comunidades donde el autogobierno colectivo 

es una lógica común como en las comunidades campesinas, indígenas y de negritudes. 

Es necesario trascender entonces de concebir los bienes naturales no renovables como objetos 

de Interés Social, para verlos como Bienes Públicos, cuya explotación no se hace por un bien 

mayor o en aras de generar nuevo progreso social (como lo permite la figura del Interés 

Social), sino porque esto puede beneficiar tanto a las empresas involucradas, como al Estado 

y, necesariamente, a la ciudadanía que habita el territorio. Esto con el propósito de no caer 

en la tragedia de acabar con los recursos naturales del país para detrimento de nuestro propio 

patrimonio. Revertir tal paradoja es posible, sólo si defendemos la siguiente postura frente a 

la minería: sí a la explotación y administración de recursos naturales, pero sólo si se 

desarrolla de forma responsable y tiene únicamente consecuencias positivas para el Estado y 

la ciudadanía. 



Aunque el código minero establece criterios para defender el medio ambiente bajo el ejercicio 

de una minería responsable, en la realidad existe una gran ineficacia de gobierno conjunto 

entre múltiples instituciones estatales, por lo cual se expiden títulos mineros en zonas 

resguardadas por la ley o no hay acuerdos completos frente a la autoridad y competencia de 

múltiples instituciones reguladoras de la explotación minera. 

Así mismo, las condiciones de competencia entre las grandes firmas mineras y los 

productores informales son desmedidas. Mientras el Estado facilita la explotación por parte 

de grandes inversores internacionales, establece criterios inalcanzables para la formalización 

de las pequeñas explotaciones, limitando así la posibilidad de que la minería informal pase 

al marco de la legalidad. Así mismo, la capacidad Estatal frente al gobierno de la actividad 

minera se hace ineficiente cuando a las grandes empresas extractoras se les otorgan 

millonarias exenciones de impuestos, que terminan por superar el recaudo fiscal en algunas 

ocasiones  (Cante Maldonado & Trujilo Paredes, 2014). 

Gobernanza y democratización: Consultas populares 

En las consultas populares que quieren hacer frente a la minería y la explotación de 

hidrocarburos se enfrentan dos principios fundamentales del derecho y el sistema político en 

Colombia, a saber: el derecho a la consulta previa de las comunidades que habitan un 

territorio frente a la forma en que se va a desarrollar este mismo, y el derecho constitucional 

de propiedad que posee el Estado sobre los recursos que están bajo el suelo en todo el 

territorio nacional. 

La explotación minera produce grandes réditos para el Estado y las empresas encargadas de 

los grandes proyectos mineros, pero también genera consecuencias de distinto tipo a nivel 

ambiental, social y económico. Es por esto, que las consultas populares buscan limitar las 

actividades mineras en los territorios del país, haciendo frente a muchas de estas 

consecuencias. En teoría, las consultas populares no tienen ningún efecto sobre las 

actividades mineras pues las únicas entidades habilitadas legalmente para decidir sobre el 

subsuelo son el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, las Corporaciones 

Autónomas Regionales y la Agencia Nacional de Minería. 



Una manera de hacer frente al problema de la soberanía Estatal, el derecho de la consulta 

previa y el derecho de las comunidades a participar en el desarrollo de su territorio, puede 

ser la institución de la Licencia Social para operaciones de explotación minera y de 

hidrocarburos. La Licencia Social es ante todo una idea, no un elemento legal, que 

corresponde a la aceptación en múltiples ámbitos, de la actividad económica que desarrolla 

una empresa en un territorio particular, por parte de los habitantes de dicho territorio. Es 

decir, la Licencia Social constituye la aprobación tácita de la ejecución de un proyecto 

económico (por ejemplo, la minería), por parte de la comunidad a la que podría afectar 

directamente. Esto solo se da, cuando se han alcanzado criterios suficientes de gobernanza y 

comunicación Estado-Sector Privado-Ciudadanía, al punto que una empresa o el mismo 

Estado pueden decir que gozan con la aprobación de una comunidad, pues han asegurado y 

demostrado, cumplir con los criterios de sostenibilidad y desarrollo social suficientes para 

mitigar los posibles daños que pueda causar el desarrollo de una actividad económica 

(Boutilier, 2017). 

 

 

 

Fracking y efectos ambientales de la minería 

Cualquier proceso de extracción de recursos no renovables tiene efectos nocivos en el medio 

ambiente, efectos que debemos mitigar para construir un país sostenible y listo para las 

necesidades de las próximas generaciones. La minería no es un caso distinto, y puede llegar 

a presentar resultados alarmantes cuando el control Estatal no es suficientemente eficiente, 

por ejemplo, la contaminación con mercurio en fuentes hídricas y suelos se hace más difícil 

de controlar cuando se presenta en un departamento como Antioquia, donde el 81% de las 

explotaciones mineras son informales o ilegales (Villada Posada & Franco Sepúlveda, 2013). 

Por ejemplo, la mayoría de regulaciones frente al uso de mercurio para la minería de oro en 

Colombia, está basada en la reducción o eliminación de este componente en el proceso, pero 

no en la implementación de tecnologías para enfrentarnos a los efectos que se producen en 

este momento a través de los residuos líquidos que quedan a raíz de esta actividad (Garzón 



Gutiérrez & Rodríguez Miranda, 2015), los cuales muchas veces se filtran en cuencas 

hídricas y terminan causando serias complicaciones para la vida en las personas y los 

ecosistemas que habitan. 

Es innegable que la minería no solo agota los recursos no renovables, sino que “afecta todo 

el entorno natural donde se encuentra el yacimiento, es decir, menoscaba la calidad del agua, 

de la tierra y de los vegetales y animales de nichos ecológicos enteros” (Cante Maldonado & 

Trujilo Paredes, 2014, pág. 34). 

La fractura hidráulica o más conocida como fracking, es un proceso de extracción de 

hidrocarburos en yacimientos no convencionales que se viene practicando hace varios años 

y que se quiere implementar en Colombia. El Ministerio de Ambiente realizó las primeras 

regulaciones frente al fracking a mediados de 2017, y aunque el Ministerio asegura que este 

se realizará únicamente cumpliendo criterios de sostenibilidad ambiental y estudios 

sismológicos (Redacción Medio Ambiente – El Espectador, 2017), son muchas las críticas 

que se alzan alrededor de este proceso y hay visiones encontradas para juzgarlo incluso 

dentro de las instituciones estatales (Redacción El País – El País, 2017). 

El fracking como cualquier actividad de explotación de recursos naturales no renovables, 

tiene efectos negativos en el medio ambiente, a saber, contaminación de las aguas 

subterráneas, liberación de residuos contaminantes y radioactivos en el aire y la tierra, y 

vertido de aguas residuales.  Para el desarrollo del fracking se requiere también de grandes 

cantidades de agua, que se transforman en residuos y pueden terminar siendo materiales 

contaminantes de no ser tratados con un procedimiento adecuado. 

Se ha demostrado también, para el caso estadounidense, que los proyectos de perforación 

como el fracking son causantes de aumentos en la actividad sísmica de la región donde se 

desarrollan y, además, que conducen a la liberación de gas metano y otros elementos tóxicos 

al aire e incluso a zonas urbanas a través de los sistemas de tuberías que se comunican de 

forma subterránea. 

Por otro lado, existe un amplio debate a nivel internacional frente a permitir o prohibir las 

operaciones de fracking. Aunque Estados Unidos ha sido pionero en esta técnica de 



explotación y la lleva desarrollando por muchos años, solo le siguen en este esfuerzo Canadá, 

China y Argentina, mientras que la lista de países que han optado por prohibirlo con razones 

preventivas es más amplia incluyendo exponentes importantes de la Unión Europea como 

Francia, Alemania y Reino Unido, o países que han marcado nuevas pautas de desarrollo 

durante los últimos años como Sudáfrica. 

Principales problemáticas 

1. Código minero. El código minero no refleja en su totalidad la realidad actual de la 

minería en el país, especialmente cuando los retos en materia de sostenibilidad 

ambiental son mucho más altos que hace 16 años y, cuando entre el 50 y 80% de las 

actividades mineras son informales o ilícitas (Juárez, 2015), además, los criterios de 

formalización en muchos casos son inalcanzables para los pequeños y medianos 

productores. Promover  un catastro minero (que se debe lograr por medio del 

desarrollo de estudios geológicos y biológicos sobre el territorio por parte del Estado) 

e instituirlo como un criterio necesario de información para otorgar una licencia 

minera o de explotación de hidrocarburos. 

2. Visión de los recursos naturales no renovables. La visión del Estado frente la 

explotación de los recursos naturales no renovables está centrada en el beneficio 

económico que puede traer adelantar un proyecto de extracción, sin considerar en 

primera instancia los réditos que esto pueda tener para una comunidad que se vea 

afectada por alguna explotación. 

3. Fracking. Si bien la minería tiene efectos ambientales negativos, existen mecanismos 

legales y administrativos para hacer frente a estos, por otro lado, el fracking es un 

proceso que no cuenta con suficiente regulación en el país y hay un amplio consenso 

internacional (con estudios que lo respaldan) frente a los efectos negativos de este 

proceso de explotación de hidrocarburos. 

Soluciones 

1. Actualizar el código minero de forma que se acomode más a la situación actual de la 

minería, donde se establezcan criterios claros de definición para distinguir la minería 

artesanal y de subsistencia de la minería ilegal, y así mismo formalizar con criterios 



adecuados todos los proyectos mineros de menor escala. Además, establecer medidas 

estandarizadas por la ley para la fiscalización de las actividades distinguiendo los 

proyectos de gran, media y pequeña envergadura. Este nuevo código minero 

formalizará como medio de participación ciudadana la Licencia Social, para entender 

los recursos naturales no renovables como Bienes Públicos, cuya administración esté 

a cargo del Estado y explotación del sector privado, todo en conversación con las 

comunidades que se pueden ver afectadas por los proyectos privados de extracción. 

Esto a través de la reglamentación de acciones de gobernanza local como la consulta 

popular, y garantizar su prevalencia sobre las decisiones de desarrollo local siempre 

que proteja los derechos al medio ambiente sano y la consulta previa. Dicha 

participación debe hacerse en concordancia con procesos informativos de las 

empresas que desarrollan el proyecto y el Estado. Por último, se prohibirá el fracking 

o la fractura hidráulica y otros procesos que puedan afectar el ambiente a largo plazo 

más de lo que puede retribuirse en réditos económicos de corto plazo, tanto por las 

evidencias científicas que hay sobre los efectos nocivos de este proceso, como en 

virtud del principio de precaución, según el cual preferimos prevenir y mitigar los 

daños de dicha acción, antes de lamentar lo que pueda causar. 

2. Citaremos debates pare ejercer control político sobre las entidades Estatales que se 

encargan de distintas labores frente a la minería (autoridades ambientales, geológicas 

y mineras) para asegurar la eficacia con que se utiliza la información referente al 

subsuelo y los territorios mineros, y cerrarle la puerta a la corrupción estableciendo 

un proceso serio de veeduría frente a estos temas. 

 

Autoridades ambientales 

 

En el departamento de Antioquia, en materia de autoridades ambientales, nos encontramos 

con que operan dos Corporaciones Autónomas Regionales (CAR) denominadas Corantioquia 

y Corporación Autónoma Regional de las Cuencas de los Ríos Negro y Nare (Cornare), las 

cuales se encargan de velar por el desarrollo sostenible del medio ambiente y los recursos 

naturales de sus respectivas jurisdicciones. Adicionalmente, Corpouraba, como corporación 



para el desarrollo sostenible cumple con la función de incentivar la investigación científica e 

innovación tecnológica, dirigir el proceso de planificación de uso de su respectivo suelo y de 

cooperar con entidades nacionales e internacionales con el fin de generar nuevas tecnologías 

para la administración racional de los recursos naturales de su jurisdicción. Por su parte, el 

Área Metropolitana del Valle de Aburrá (AMVA), se comporta como autoridad ambiental en 

la zona urbana de dicho valle, ejecutando y promoviendo el desarrollo de las políticas 

ambientales en su territorio. Los territorios que abarcan las respectivas jurisdicciones de las 

corporaciones, de acuerdo con el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios 

Ambientales (IDEAM), son:  

Corporación para el desarrollo sostenible del Urabá (Corpouraba): San Juan de Urabá, San 

Pedro de Urabá, Arboletes, Necoclí, Turbo, Vigía del Fuerte, Chigorodó, Mutatá, Murindó, 

Apartadó, Carepa, Uramita, Dabeiba, Frontino, Peque, Cañasgordas, Abriaquí, Giraldo y 

Urrao.  

Corporación Autónoma  Regional de las cuencas de los Ríos Negro y Nare (Cornare): 

Abejorral, Alejandría, Argelia, Cocorná, Concepción, El Carmen de Vivoral, El peñol, El 

Retiro, El Santuario, Granada, Guarne, Guatapé, La Ceja, La Unión, Marinilla, Nariño, 

Puerto Triunfo, Rionegro, San Carlos, San Francisco, San Luis, San Rafael, San Roque, San 

Vicente, Santo Domingo, Sonsón.  

Área Metropolitana del Valle de Aburrá (AMVA): Medellín (como ciudad núcleo), Barbosa, 

Girardota, Copacabana, Bello, Envigado, Itagüí, La Estrella, Sabaneta y Caldas.  

Corporación Autónoma Regional del Centro de Antioquia (Corantioquia): esta entidad se 

ocupa de los municipios del departamento de Antioquia a excepción de aquellos que cobija 

Corpouraba y Cornare.  

El Departamento Nacional de Planeación presenta una contextualización de cada una de las 

corporaciones, para lo cual emplea 3 ejes temáticos:  

El primer eje temático se refiere a aquel recurso natural o componente del ambiente que por 

estar sometidos a una presión actual o futura, podría ser degradado significativamente, y por 

lo mismo requiere de una atención especial por parte de la corporación. De este modo, los 

retos de gestión ambiental establecidos como “muy prioritarios” para Cornare fueron la 



administración del agua superficial y/o subterránea y la administración de los bosques 

naturales, los cuales fueron priorizados igualmente por Corantioquia además de la gestión 

para evitar o disminuir la contaminación de los suelos. Por su parte, los retos prioritarios en 

gestión ambiental de Corpouraba fueron la administración de la calidad del agua y la 

administración de páramos y humedales.  

En el segundo punto se aclara las funciones de las corporaciones dividiéndolas a su vez en 

tres ejes temáticos: autoridad ambiental, ejecutor de política ambiental y planificador, 

coordinador y administrador de los recursos naturales y el ambiente. Como autoridades 

ambientales, las Corporaciones  se encuentran facultadas, según el artículo 31 de la ley 99 de 

1993, para otorgar concesiones, permisos, autorizaciones y licencias ambientales. Es 

importante aclarar que aquí sus funciones podrían entrar en conflicto con las de la Autoridad 

Nacional de Licencias Ambientales (ANLA). No obstante, en el Informe del Departamento 

Nacional de Planeación se registró la percepción de las Corporaciones en cuanto a “la poca 

coordinación existente con la ANLA para el trámite de las licencias ambientales de su 

competencia y para el desarrollo de las actividades de control y seguimiento” (DNP, 2015), 

lo que ha perjudicado la legitimidad y credibilidad de estas en su territorio.  

El informe deja en claro además que el hecho de que se presenten estos choques evidencia 

que “no se está mirando el territorio de una manera integral sino de forma fragmentada por 

los diferentes actores con intereses en éste (Estado, sectores, entidades territoriales), lo que 

hace que las acciones desarrolladas por las corporaciones sean atomizadas y poco efectivas 

en el territorio” (DNP, 2015). 

Es importante aclarar además que en temas de uso y aprovechamiento de los recursos 

naturales por parte de las comunidades campesinas y las minorías étnicas, en el informe 

evidenciaron las corporaciones dificultades para flexibilizar los trámites solicitados para 

dicho proceso, por lo que en la mayoría de los casos no tienen capacidad para atenderlos, lo 

cual, según el DNP, podría incentivar el uso ilegal de los recursos o el incumplimiento de 

obligaciones y requerimientos.  

 Por otro lado, como autoridades ambientales, las corporaciones están encargadas de evaluar, 

controlar y realizar un seguimiento ambiental al uso de los recursos naturales, y cuando sea 

necesaria la imposición de sanciones deberán seguir lo prescrito por la ley 1333 de 2009, 



mediante la cual se estableció el procedimiento sancionatorio ambiental. Según el informe, 

en esta labor, las corporaciones presentan dificultades por el gran número de autorizaciones, 

concesiones, permisos y licencias otorgados; el cual asciende a nivel nacional a 100.000 

aproximadamente. Además “el procedimiento contenido en el régimen sancionatorio 

ambiental (Ley 1333 de 2009) es muy complejo y disminuye la eficacia en su aplicabilidad” 

(DNP, 2015). Así mismo, se recomienda que las corporaciones sean fortalecidas “en cuanto 

al procedimiento, constitución de pruebas, y mecanismos para la tasación de las sanciones” 

(DNP, 2015). 

Por último, en lo referente al mapeo de los actores del Sistema Nacional Ambiental, se aclara 

que la Policía Ambiental, según el artículo 101 de la ley 99 de 1993, es la encargada de  

“prestar apoyo a las autoridades ambientales, a los entes territoriales y a la comunidad […] 

en las funciones y acciones de control y vigilancia previstas por la ley”. 

La importancia de Cornare, Corantioquia y Corpouraba radica en que son estas las 

corporaciones responsables de proteger el medio ambiente más cercano a los habitantes del 

departamento de Antioquia, y por lo mismo son las encargadas de supervisar que la 

explotación de los recursos naturales no renovables que se lleve a cabo en el área de su 

jurisdicción se haga de una manera responsable, de modo tal que el desarrollo de la región 

sea sostenible y le permita a los habitantes en el futuro, convivir en un medio ambiente 

saludable. Sin embargo, como se mencionó anteriormente, las corporaciones presentan 

falencias en el cumplimiento de algunas de sus funciones, lo que ha perjudicado la presencia 

institucional de las mismas en sus respectivos territorios. Lo anterior se puede respaldar en 

la evaluación realizada por el DNP en el año 2015 sobre las capacidades con las que cuenta 

cada una de las 33 corporaciones del territorio colombiano para cumplir con sus objetivos en 

la cual se cruzaron dos indicadores. El primero se denomina Indicador Compuesto de 

Capacidad Institucional y abarca siete dimensiones: “i) la estructura organizacional y 

distribución de funciones, ii) la capacidad física, iii) la capacidad financiera, iv) las políticas 

de personal y gestión de talento humano, v) la planificación, coordinación y administración 

del territorio, vi) la autoridad ambiental y, vii) la ejecución de programas y proyectos de 

inversión” (DNP, 2015, p. 1). 



Este indicador varía de 0% a 100% según la capacidad institucional de cada Corporación. 

Los resultados fueron de 70% para Cornare, 61% para Corantioquia y 49% para Corpouraba. 

Se indica posteriormente que las dimensiones que obtuvieron menor puntaje en este indicador 

fueron la de planificación y administración del territorio y la capacidad física y tecnológica.  

Así mismo, para medir la capacidad financiera y parcialmente las políticas de personal, se 

empleó un Indicador de Disponibilidad Relativa de Recursos (IDRR), mediante el cual, el 

DNP encontró una frontera de capacidad comparativa con respecto a la cual se evalúa la 

capacidad de cada Corporación. Para la construcción de este indicador se tiene en cuenta los 

insumos (financieros y de personal) respecto a la cantidad de recursos naturales bajo 

administración y presiones androgénicas (población, ganadería, cultivos ilícitos, 

deforestación y minería).  Este indicador varía de 0% a 100 % según la disponibilidad de 

recursos de cada corporación para atender los recursos naturales o sus factores de presión. 

Los resultados fueron los siguientes: Cornare 60.40%, Corantioquia 25.10% y Corpouraba 

11.20%. 

Tras cruzar ambos indicadores se puede deducir que Cornare cuenta con una mayor 

disponibilidad relativa de recursos que le permite tener una mayor capacidad institucional, 

en comparación con las otras dos corporaciones de Antioquia. Por su parte, Corantioquia a 

pesar de tener una baja disponibilidad relativa de recursos, tuvo buenos resultados en el 

indicador compuesto de capacidad institucional. Esto se puede deber a que según la 

evaluación, al diferenciar los componentes del Indicador de Disponibilidad Relativa de 

Recursos es preciso aclarar que aquellas corporaciones que cuentan con mayor disponibilidad 

de recursos humanos que financieros deben destinar estos últimos para compensar los 

primeros, por lo que reducen el porcentaje de inversión en la gestión ambiental. Por último, 

Corpouraba tiene una baja disponibilidad relativa de recursos que se deriva a su vez en un 

bajo nivel de capacidad institucional. 

Luego de exponer el análisis cuantitativo, en el informe se realiza una descripción general 

sobre el desempeño de las corporaciones en términos de capacidad institucional;  para lo cual 

se señalaron 3 indicadores “i) la estructura organizacional y recurso humano, ii) la capacidad 

física y tecnológica, y iii) la capacidad financiera” (DNP, 2015, P.7).  



Respecto al primer indicador las corporaciones tuvieron buenos resultados. En lo referente 

al segundo punto, se evaluó la capacidad del personal para atender a los usuarios y al territorio 

de su jurisdicción, capacidad medida en número de funcionarios por población y territorio. 

En este indicador Cornare se destacó como una de las cinco corporaciones con mayor 

cantidad de funcionarios para atender su población y territorio. Mientras que Corantioquia y 

Corpouraba se ubicaron entre aquellas con baja capacidad para atender a su territorio y 

población. Además en términos generales, en este indicador,  las corporaciones manifestaron 

dificultades, pues “los sistemas de información existentes son limitados y no permiten contar 

con información local, regional y nacional suficiente que facilite la toma de decisiones” 

(DNP, 2015, p. 408).  En cuanto a la capacidad financiera Cornare y Corantioquia se ubicaron 

en el grupo de aquellas corporaciones altamente dependientes de los ingresos no tributarios, 

mientras que Corpouraba  se encuentra ubicada en el grupo de aquellas que a nivel nacional 

tienen los menores ingresos y se caracteriza por depender de los aportes de la Nación, lo cual 

puede resultar perjudicial en temas de ejecución del gasto por la demora en los giros de 

recursos provenientes de la Nación.  

Ahora bien, las Corporaciones Autónomas Regionales son desde el punto de vista jurídico 

entidades poco fortalecidas frente a posibles situaciones de corrupción. En efecto, los 

órganos de dirección y administración se conforman por quienes ocupan cargos políticos, por 

quienes ellos eligen o por representantes de diferentes grupos de interés (comunidades 

indígenas, sector privado, ONG) elegidos dentro de cada uno de ellos. Ninguno de los 

miembros de dichos órganos es elegido para tal fin mediante concurso de méritos, lo cual, 

pese a no resultar necesariamente deseable en todos los casos, sí resulta indispensable a 

efectos de consolidar la idoneidad técnica en la dirección de las entidades.  

La consecuencia de dicha ausencia de miembros técnicos es que quienes los ocupen resulten 

inidóneos para ello, o bien, que terminen por convertirse en un fortín político para diferentes 

sectores interesados en las facultades que, desde el punto de vista de la administración de 

recursos naturales, corresponden a las CAR o a quien haga las veces de autoridad ambiental. 

A lo anterior, se suma que dentro de los requisitos para acceder al cargo se exige tan sólo un 

año de experiencia profesional en el sector medioambiental y ninguna clase de formación 

académica referente al mismo. 



Estas circunstancias, sumadas a la autonomía que administrativa y financieramente se les 

atribuye, abre vías de escape para la corrupción que podrían concretarse en la apropiación de 

recursos públicos por parte de funcionarios de la entidad (que no necesariamente han de 

pertenecer a los órganos de dirección y administración) o en la negativa por parte de la 

entidad a llevar a cabo el control que corresponde a determinados sujetos y/o grupos de 

interés que, a su vez, puedan tener algún tipo de influencia al interior de la misma; de tal 

forma que la entidad deja de percibir las diversas contribuciones por parte de los particulares 

a que podría haber lugar una vez realizado el control correspondiente. Ambas situaciones 

implican un detrimento patrimonial de las Corporaciones o quien haga las veces de autoridad 

ambiental que no puede menos que desembocar en la desatención de las actividades que les 

han sido asignadas normativamente, y con ello, en el deterioro de los recursos naturales cuya 

administración les compete.  

Por otro lado, según cifras del último Informe de Calidad de Vida de Medellín, para el año 

2016, el presupuesto del Área Metropolitana del Valle de Aburrá fue de $357.249,2 millones, 

de los cuales un 80% estuvo destinado a la inversión, un 15% al funcionamiento y un 5% al 

servicio de la deuda. En materia de los gastos destinados en inversión, un 56% correspondió 

a infraestructura, un 32% se destinó a Administración del Estado y un 11% a Recurso 

Humano. A su vez, un 16,5% del 56% invertido en infraestructura, correspondió a la 

construcción de carreteras, puentes y similares, un 8% a la construcción de escenarios 

deportivos y parques, y un 31,1% al mejoramiento y mantenimiento de infraestructura.  A 

partir de las cifras anteriores, en el informe se menciona la preocupación de algunos expertos 

por la destinación de la mayor parte de los recursos de esta entidad a la construcción y 

mantenimiento de infraestructura, especialmente de la malla vial, cuando, como autoridad 

ambiental, esta entidad enfrenta problemas tanto en temas de calidad de recursos naturales 

(contaminación atmosférica y de cuencas hídricas) como en gestión de residuos y gestión del 

riesgo.  

Respecto a las infracciones ambientales, el Informe de Calidad de Vida de Medellín aclara 

que entre los años 2011 y 2016 el número de quejas o denuncias por contaminación del agua, 

del aire o por ruido disminuyeron, pasando de 966 en 2012 a 571 en 2016.  

Consiguientemente, una de las posibles hipótesis que se plantea a la baja denuncia que recibió 



la autoridad ambiental en el año 2016, puede ser la cantidad de actores con funciones de 

policía en términos ambientales, de movilidad y urbanos, por lo que se exhorta a la 

coordinación interinstitucional con miras a hacer más efectiva la gestión ambiental. 

Principales problemáticas 

1. Baja capacidad institucional. Las Corporaciones presentan falencias en el 

cumplimiento de algunas de sus funciones, lo que ha perjudicado la presencia 

institucional de las mismas en sus respectivos territorios. Esta baja capacidad 

institucional se debe a múltiples factores, entre ellos a la poca disponibilidad de 

recursos financieros o la deficiente administración de los mismos, como puede ser el 

caso de Corpouraba y Corantioquia respectivamente. En el caso de la primera, la baja 

disponibilidad de recursos financieros se puede deber a su alta dependencia de los 

aportes de la Nación, giros que presentan demora en su entrega. Además, en términos 

de capacidad física y tecnológica, Corantioquia y Corpouraba presentan deficiencia 

en cuanto a recursos humanos para atender la población y el territorio. Asimismo se 

evidenciaron problemas con el acceso a la información en los sistemas nacionales.  

En cuanto al Área Metropolitana del Valle de Aburrá, en su ejercicio como autoridad 

ambiental, se evidencia poca destinación de su presupuesto a la gestión ambiental.  

2. Corrupción. Las Corporaciones Autónomas Regionales son desde el punto de vista 

jurídico entidades poco fortalecidas frente a posibles situaciones de corrupción, ya 

que los órganos de dirección y administración se conforman, de acuerdo con la Ley 

99 de 1993 y el Decreto 1850 de 2015, por quienes ocupan cargos políticos, por 

quienes ellos eligen o por representantes de diferentes grupos de interés 

(comunidades indígenas, sector privado, ONG) elegidos dentro de cada uno de ellos. 

3. Sanciones ineficaces. Según el DNP, las corporaciones presentan dificultades en su 

labor como autoridades ambientales en tanto “el procedimiento contenido en el 

régimen sancionatorio ambiental (Ley 1333 de 2009) es muy complejo y disminuye 

la eficacia en su aplicabilidad” (DNP, 2015).  A esto se suma el choque de 

competencia de las corporaciones con la ANLA, lo que ha perjudicado su credibilidad 

y legitimidad en el territorio. Respecto al Área Metropolitana del Valle de Aburrá, se 

menciona en el informe la cantidad de actores con funciones de policía en términos 



ambientales, de movilidad y urbanos, como uno de los factores que incidieron en la 

disminución de denuncias ambientales.  

Soluciones 

1. Los cargos en estas corporaciones serán otorgados por concurso de méritos y se 

exigirá mayor experiencia en temas medioambientales a aquella persona que ocupará 

el cargo de director en la entidad. No más autoridades ambientales al servicio de la 

clase política, los mismos politiqueros que ya han demostrado que el medio ambiente 

no les importa. Por eso se requiere fortalecer la presencia institucional de las 

corporaciones o quien haga las veces de autoridad ambiental en sus respectivas 

jurisdicciones mediante una adecuada gestión de los recursos financieros que estas 

tengan y la aplicación de sanciones efectivas, para lo cual es indispensable la 

administración transparente y establecer un régimen sancionatorio único en materia 

ambiental. 

2. Se fortalecerá la comunicación entre las mismas autoridades ambientales, esto con el 

fin de esclarecer las competencias de cada una y hacer más efectivo el control por 

medio de sanciones. Igualmente es importante que exista una buena comunicación de 

estas con las entidades que explotan los recursos naturales no renovables con el fin 

de velar por un desarrollo regional sostenible que permita aprovechar los recursos 

naturales del territorio y al mismo tiempo convivir en un medio ambiente sano. 

Adicionalmente se debe incentivar la cultura ciudadana en materia ambiental para 

que los particulares se apropien de sus espacios y denuncien aquellos sucesos que 

puedan poner en riesgo el medio ambiente que los rodea.  

 

Ordenamiento territorial 

 

La legislación 

El ordenamiento territorial en Colombia está reglamentado por una serie de regulaciones 

normativas que tienen como fin orientar el desarrollo del territorio nacional y garantizar la 



articulación con el desarrollo regional. Es así como la Constitución Política, la Ley Orgánica 

del Plan de Desarrollo (Ley 152 de 1994), la Ley de Desarrollo Territorial (Ley 388 de 1997) 

y la Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial (Ley 1454 de 2011), sirven como los 

principales referentes normativos para el país en esta materia. 

El artículo 288 de la Constitución proclama que “la ley orgánica de ordenamiento territorial 

establecerá la distribución de competencias entre la Nación y las entidades territoriales. Las 

competencias atribuidas a los distintos niveles territoriales serán ejercidas conforme a los 

principios de coordinación, concurrencia y subsidiariedad en los términos que establezca la 

ley”. El artículo 311 concibe al municipio como la unidad fundamental de la división político 

administrativa, y le designa, entre otras cosas, la responsabilidad de ordenar el desarrollo de 

su territorio. 

El artículo 298 establece que “los departamentos tienen autonomía para la administración 

de los asuntos seccionales y la planificación y promoción del desarrollo económico y social 

dentro de su territorio en los términos establecidos por la Constitución”, además, los concibe 

como entidades cuyas funciones son de intermediación entre el nivel municipal y el nivel 

nacional. 

Entre tanto, la Ley 152 de 1994, estipula en su artículo 41, que los municipios además de 

contar con su respectivo plan de desarrollo, también deberán contar con un plan de 

ordenamiento territorial, y señala que al Gobierno Nacional y a los departamentos les 

corresponde brindar las orientaciones y el apoyo técnico para la elaboración del mismo. 

La Ley 388 de 1997 tiene por objetivos “la armonización de disposiciones legales; la 

promoción del ordenamiento territorial municipal; garantizar la utilización del suelo como 

función social de la propiedad; facilitar la ejecución de actuaciones urbanas integrales, con 

la concurrencia de la Nación, las entidades territoriales, las autoridades ambientales y las 

instancias y autoridades administrativas y de planificación”. Esta misma Ley desarrolla la 

disposición del artículo 41 de la Ley 152 de 1994 en cuanto a los POT, por lo que, en su 

artículo 9, denomina a los planes de ordenamiento territorial de tres maneras, así: 



 

Finalmente, la Ley 1454 de 2011 es la que dicta las normas orgánicas para la organización 

político administrativa del territorio colombiano. Dicha Ley, en su artículo 2, define el 

ordenamiento territorial como “un instrumento de planificación y de gestión de las entidades 

territoriales y un proceso de construcción colectiva de país, que se da de manera progresiva, 

gradual y flexible, con responsabilidad fiscal, tendiente a lograr una adecuada organización 

político-administrativa del Estado en el territorio, para facilitar el desarrollo institucional, 

el fortalecimiento de la identidad cultural y el desarrollo territorial…” 

Esta Ley establece la política legislativa en materia de ordenamiento territorial, la promoción 

de esquemas asociativos territoriales, y en el artículo 29, distribuye las competencias en 

materia de ordenamiento del territorio entre la Nación, los departamentos, los distritos y los 

municipios. 

¿Cómo está el ordenamiento territorial en Antioquia? 

Los Planes de Ordenamiento Territorial (POT) 

Ilustración 3. Denominaciones de los POT según número de habitantes en cada municipio. Fuente: DNP. 



Según el Departamento Nacional de Planeación, DNP (2016), se evidencia que los actuales 

planes de ordenamiento territorial están desactualizados, tienen deficiencias técnicas y 

carecen de posicionamiento como un instrumento de desarrollo. 

 

 

Lo anterior, es debido a “una falencia en el conocimiento sobre planificación y ordenamiento 

territorial de largo plazo de los profesionales y técnicos responsables de las secretarías de 

planeación; otra limitante se relaciona con la disponibilidad de la información requerida 

para los procesos de ordenamiento territorial a nivel departamental y municipal; además, 

el acceso a la información existente es demorado y complejo” (MTC, 2015). 

Para el fortalecimiento de los POT es entonces importante pensar la planificación y el 

ordenamiento territorial desde una mirada regional, que vaya más allá de los límites político 

administrativos a través de esquemas asociativos territoriales, pues “la cohesión territorial y 

la asociación de entidades son medios indispensables para fortalecer la gobernabilidad, la 

competitividad, la sostenibilidad, la equidad y la conservación y uso sostenible del territorio 

y los servicios de los ecosistemas asociados al mismo” (DNP, 2013). 

En nuestro departamento, esquemas asociativos territoriales como el Área Metropolitana del 

Valle de Aburrá y la Provincia de Cartama, constituyen una apuesta por la descentralización 

administrativa y la articulación de esfuerzos para la solución de problemáticas comunes. 

Dichos esquemas asociativos terminan siendo positivos, pues, en el caso del Área 

Metropolitana, los municipios con menor capacidad económica y nivel de desarrollo se ven 

Ilustración 4 Problemas de los POT. Fuente: DNP. 



beneficiados por los aportes del municipio núcleo que en este caso es Medellín, logrando así 

llegar a unos estándares más altos en la calidad de la prestación de bienes y servicios para 

sus habitantes sin que esto signifique la pérdida de su autonomía administrativa. 

En el caso de la Provincia de Cartama, los 11 municipios que la conforman (Caramanta, 

Fredonia, Jericó, La Pintada, Montebello, Pueblorrico, Santa Bárbara, Támesis, Tarso, 

Valparaíso y Venecia) trabajarán juntos en el ordenamiento ambiental de su territorio, la 

organización en la prestación de los servicios públicos, y en la ejecución de obras con 

impacto regional, por lo que podrán recibir apoyo y financiación institucional para el 

desarrollo colectivo del Suroeste antioqueño. 

 

 

Según el Ministerio de Vivienda (2006), en Antioquia 12 municipios de los 125 del 

Departamento cuentan con sus POT 

revisados a largo plazo. Es decir que, como 

se muestra en la gráfica, sólo los municipios 

(en verde) de Valdivia, Yolombó, San 

Rafael, Girardota, Bello, Medellín, Itagüí, La 

Estrella, Sabaneta, Envigado, Rionegro, y 

Betania les han hecho revisión y ajuste a los 

contenidos de sus planes de ordenamiento 

territorial con vigencia a tres períodos 

constitucionales de las administraciones 

municipales. 

Otro estudio publicado por la misma entidad 

en el año 2015, y que es recogido por el 

Equipo Técnico de la Misión para la 

Transformación del Campo (MTC) en su 

Diagnóstico de Ordenamiento y Desarrollo Territorial, muestra que los POT han sido mejor 

aprovechados por ciudades grandes que han sabido utilizar los instrumentos que la Ley 388 

Ilustración 5 Municipios con POT revisados a largo plazo. 
Fuente: Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio. 



de 1997 les brinda para controlar los usos del suelo, influir en procesos de revitalización o 

densificación de las ciudades y financiar obras de desarrollo, mientras que en los municipios 

pequeños se presenta un crecimiento urbano desordenado, la ampliación de la frontera 

agrícola, deforestación y degradación de los suelos, que no logran ser controlados por los 

planes de ordenamiento territorial (MTC, 2015). 

Catastro multipropósito 

En cuanto al catastro multipropósito en el departamento de Antioquia, se encuentra una gran 

problemática de desactualización del mismo tanto a nivel urbano como a nivel rural. Así, de 

los 125 municipios del Departamento, 47 (38%) tiene actualizado el catastro rural y 78 (62%) 

desactualizado. Vigía del Fuerte está sin información en su parte rural. En cuanto al urbano, 

de los 125 municipios, 61 (49%) se encuentran actualizados y 64 (51%) desactualizados. 

Dabeiba tiene 23 años de desactualización en su parte urbana (DNP, 2016). 

Propiedad y concentración de la tierra 

La tierra es sin duda una variable fundamental para el desarrollo territorial, pues una eficiente 

planificación y distribución de ésta, asegura el desarrollo productivo de los sectores 

económicos que de ella dependen, genera equidad en el uso y propiedad de la misma, y 

repercute positivamente en la disminución de la pobreza. 

En Antioquia, así como en todo el país, la distribución de la propiedad rural es totalmente 

desigual y su concentración en unos pocos propietarios ha provocado un fenómeno de 

Ilustración 6 Estado del catastro multipropósito en Antioquia. Fuente: DNP. 



inequidad social que pone límites al mejoramiento de la calidad de vida de la población rural, 

a la vez que estimula el aumento de la pobreza. 

La siguiente tabla compara el índice Gini de tierras entre las subregiones y el departamento, 

destacando que, a excepción del Suroeste y Occidente, la desigualdad es inferior en las 

subregiones que en el total del departamento. El índice Gini de propietarios mide el nivel de 

concentración de tierra por propietario, por lo que, según la tabla, la mayor concentración se 

encuentra en la subregión Urabá, Norte y Oriente; mientras que, con el Gini para hogares que 

muestra los hogares que no poseen tierra, se evidencia que Urabá, Vallé de Aburrá y Suroeste 

poseen mayor desigualdad en el departamento, casi la desigualdad absoluta (PNUD, 2016). 

Subregión Gini 

tierra1 

Gini tierra 

(calidad)2 

Gini propietarios 

(sr y calidad)3 

Gini hogares (sr 

y calidad)4 

ANTIOQUIA 0.8083 0.7755 0.8120 0.8236 

Urabá 0.6798 0.6979 0.8653 0.9181 

Valle de Aburrá 0.7679 0.8247 0.6769 0.8964 

Suroeste 0.8169 0.8025 0.7770 0.8865 

Bajo Cauca 0.6064 0.6112 0.7542 0.8708 

Oriente  0.7686 0.7282 0.8422 0.8422 

Norte  0.7529 0.7336 0.8170 0.8171 

Magdalena Medio 0.7067 0.7143 0.7628 0.7910 

Occidente  0.8078 0.8040 0.7698 0.7699 

Nordeste 0.7246 0.7325 0.7634 0.7635 

Tabla 4. Gini en Antioquia y sus subregiones. Fuente: PNUD. 

El uso del suelo 

En Colombia, el uso y ocupación de la tierra ha sido un proceso que se ha llevado 

desordenadamente, pues son las zonas más pobladas las que han evidenciado un desarrollo 

                                                           
1 Desde la perspectiva predial, se calcula el área de terreno por predio, en donde se obtiene la variable Gini de tierras. 
2 El Gini tierras corregido por calidad, se refiere al cálculo del área del terreno entre el número de Unidades Agrícolas Familiares 

(UAF) para cada predio, según el valor promedio de hectáreas por UAF calculado por el DANE. 
3 El Gini de propietarios sin repetición y calidad (sr y calidad) se calcula a partir del área por propietario sumando las áreas 

correspondientes al porcentaje sobre el derecho de propiedad asignado por predio. Es el cálculo más ajustado porque da una idea 
exacta del monto de tierras que corresponde a cada propietario. 
4 El Gini de hogares (sr y calidad), sin repetición y calidad, busca superar la limitación del análisis de propietarios (es decir, de 

aquellos que efectivamente poseen un bien) incluyendo a aquellos hogares que no poseen bienes o no están registrados como 
poseedores en los registros catastrales. 



mayor en comparación con las de población dispersa. Sin embargo, dichas zonas de mayor 

población son las que presentan fenómenos como déficit de abastecimiento de agua, 

degradación de suelos e incidencias que se asocian con el cambio climático; caso contrario 

sucede en las zonas menos pobladas, donde hay mayor disponibilidad de recursos y 

condiciones del clima y el suelo que propician una adecuada realización de actividades 

productivas (González-Cárdenas, A., & Paipilla-Pardo, L. A., 2016). 

El problema del uso del suelo en Antioquia se da por la inapropiada utilización de éste para 

las diferentes actividades económicas. Así, sabiendo que el 20.5% del suelo antioqueño sirve 

para la agricultura, se está explotando el 29.2%, por lo que se evidencia una sobreutilización 

para esta actividad; en ganadería sirve 1.8% del suelo y se está utilizando 26.3% para áreas 

de pastoreo; para forestal de producción sirve el 1.5% y se utiliza el 0.6%, mostrando un 

proceso de subutilización (Gobernación de Antioquia, 2016). 

         

Ilustración 7. Usos del suelo en Antioquia. Fuente: Gobernación de Antioquia. 



Los estudios sobre conflictos en el uso del suelo en 

el Departamento, evidencian que 610.438 hectáreas 

que representan el 10% del suelo, tienen un uso 

adecuado; 2.041.151 hectáreas que representan el 

32.5% del suelo, están en conflicto por 

sobreutilización; 842.401 hectáreas que son el 13% 

del suelo, están en conflicto por subutilización. Las 

áreas naturales y sin información corresponden a 

2.802.311 hectáreas, lo que es el 44,5% del suelo 

antioqueño (Gobernación de Antioquia, 2016). 

 

 

Principales problemas 

1. Falta de disponibilidad de información para los procesos de ordenamiento territorial.  

El país sólo cuenta con cobertura de la base cartográfica total que contiene 

información sobre relieve, hidrografía, vías, construcción, puntos de control y 

vegetación en escala 1:100.000, empleada para el planeamiento general y estudios 

estratégicos, mientras que en escala 1:25.000, empleada para el planeamiento más 

detallado la cobertura es parcial, por lo que se requiere un mayor nivel de detalle con 

escalas empleadas para usos urbanos, técnicos y administrativos. En cuanto a la 

dinámica poblacional el país está aún manejando procesos demográficos con datos 

del último censo nacional hecho en 2005. Los POT, como ya se mencionó 

anteriormente, cuentan con deficiencias técnicas y metodológicas, están 

desactualizados y no están siendo utilizados adecuadamente como instrumentos de 

desarrollo territorial. 

2. Desactualización catastral. La no inversión en la actualización catastral de los 

municipios hace que, en primer lugar, haya un desconocimiento de la realidad física 

del territorio, y, en segundo lugar, que los municipios dejen de percibir más recursos 

y no sepan cómo planificar y ejecutar adecuadamente obras y proyectos. 

Ilustración 8. Conflictos del uso del suelo en 
Antioquia. Fuente: Gobernación de Antioquia. 



3. Inadecuado uso del suelo. Los conflictos que se generan en el uso y acceso a la 

propiedad del suelo para las diferentes actividades económicas que se desarrollan en 

el departamento, han puesto de manifiesto la necesidad de materializar medidas 

efectivas para garantizar el adecuado uso de éste y asegurar así la sostenibilidad del 

territorio. 

Soluciones 

1. Promover la articulación y cooperación institucional entre las diferentes entidades 

territoriales para actualizar y garantizar el acceso a la información pertinente para 

desarrollar de manera efectiva y eficiente los procesos de ordenamiento territorial en 

el país. Los instrumentos de planificación deben estar actualizados y a la mano de las 

entidades territoriales. Por eso, es supremamente importante actualizar el catastro 

para conocer a ciencia cierta las dinámicas territoriales en los municipios, para eso 

hay que apoyarlos financiera y técnicamente, pues solo así se podrán adelantar los 

procesos de actualización. Lo anterior, teniendo en cuenta que más del 80% de los 

municipios del país están clasificados en categoría sexta y la limitación de recursos 

financieros de éstos impide la destinación presupuestal para esta tarea. 

2. Adelantar políticas para el sector rural encaminadas a asegurar la correcta distribución 

del suelo de acuerdo a sus usos productivos, con un enfoque de sostenibilidad 

ambiental para el territorio. 

  

 

 

Calidad del Aire  

La autoridad ambiental encargada del Valle de Aburrá es el Área Metropolitana. La situación 

de la calidad del aire en esta zona ha venido empeorando desde hace años, agravándose en 

algunos meses del año, principalmente en marzo, donde desde el 2015 se han venido 

presentando los más fuertes episodios de polución que han provocado varias veces 

contingencia ambiental. El problema de la calidad del aire en Medellín y los otros nueve 



municipios del Área Metropolitana, aunque se ha hecho mucho más grave en ocasiones, no 

es episódico como el de Beijing –por ejemplo-, es permanente, y es por esto que fuera de que 

se deben tomar medidas de carácter urgente, estas deben ser distintas a las que implementan 

en ciudades en las que se viven crisis ambientales esporádicamente. 

Las condiciones del Valle de Aburrá son distintas a las de otras ciudades del mundo en las 

que las alertas son de este tipo, pues aquí la topografía del valle y la modificación de los 

vientos por la exagerada construcción de moles de cemento (que es resultado del cambio que 

ha venido teniendo el POT debido a su búsqueda de expansión del área urbana de los 

municipios que conforman el Área Metropolitana) conllevan a la disminución del impulso 

de las corrientes de aire. Al tema de planeación territorial debe sumársele que ha provocado 

la tala indiscriminada de zonas forestales que cumplían el papel de ser pulmones verdes 

reguladores de temperatura, esto empeora la situación de las corrientes débiles del aire. 

De este modo, las partículas contaminantes que se encuentran en el aire, permanecen fijas en 

el Valle de Aburrá. Esto ha ido empeorando con el pasar del tiempo y las autoridades no han 

intervenido significativamente, cuando se emiten alertas naranja o roja -las más graves según 

SIATA- (Sistema de Alerta Temprana del Área Metropolitana) toman medidas temporales 

que mitigan momentáneamente el problema. 

SIATA es el ente encargado de monitorear las 23 estaciones desde donde se estudian las 

partículas de aire del valle. Según los resultados que recoge, las concentraciones de ozono 

exceden la norma colombiana para este elemento en todas las estaciones donde opera. Por 

otro lado, las concentraciones de PM 2.5 superan uno o ambos tiempos de exposición (diaria 

y anual) en la mayoría de las estaciones. También en la mayoría de estas las concentraciones 

de PM10 exceden la norma de Colombia (diaria y anual), y en los sitios donde no se supera, 

se encuentra muy cerca de los niveles máximos permisibles, superando las cifras de las guías 

de calidad del aire de la OMS.  

Las fuentes inmóviles como las fábricas, producen el 20% de la contaminación del aire en el 

caso del Valle de Aburrá, a la industria textilera se le atribuye el 56% de esta, a la ladrillera 

y de cerámica un 21%. Esta última contamina en mayor medida al ejecutar sus procesos pero 

representa un menor porcentaje puesto que hay muchas más fábricas textileras. Expertos 

afirman que las concesiones otorgadas a ladrilleras y fábricas de material cerámico deberían 



de comprender un proceso más estricto que el que se hace con los demás industriales, pues 

deben hacer parte de una clasificación especial. 

El otro 80% de la contaminación es producido por las fuentes móviles. Los automotores que 

generan mayor cantidad de partículas contaminantes de material PM 2.5 son los camiones, 

las volquetas, los buses y las motos de cuatro tiempos. Recordemos que este es el 

contaminante que más afecta la salud. En la siguiente gráfica se dará cuenta de las partículas 

PM 2.5 y de CO2 que en el año 2015 emitieron algunos medios de transporte en el Área 

Metropolitana. 

 

En el año 2017 el Área Metropolitana propuso el PIGECA (Plan Integral de Gestión de la 

Calidad del Aire) 2017-2030. El objetivo es subsanar este problema, aunque no tiene planes 

de acción específicos que estén bajo la responsabilidad del AMVA. Hay normas previas a lo 

estipulado en el PIGECA que de ponerse en funcionamiento, disminuirían significativamente 

los contaminantes en la atmósfera, pero la autoridad ambiental evita encargarse de adoptar 

medidas de las que dispone legalmente desde hace un poco más de diez años. Es así como la 

cuestión preocupante no es que no haya mecanismos regulatorios ni actualizaciones 

legislativas, es que las hay pero no se ponen en funcionamiento. Antes de pensar en 

implementar nuevas medidas deberíamos de llevar a cabo con las que contamos, el problema 

hasta ahora pudo haber sido mucho más leve si se hubiesen implementado. 

Medio de transporte PM 2.5 CO2 

Autos 122 2,535 

Taxis 33 129 

Buses 146 1,083 

Camiones 579 3,102 

Metroplús 0 0 

Volquetas 391 226 

Motos 2T 17 772 

Motos 4T 197 3,608 

 Tabla 5 PM 2.5 y CO2 producido por los medios de transporte en la ciudad de Medellín. Fuente: Aire Medellín 



En el PIGECA se asegura que el Área Metropolitana ha venido realizando acciones concretas 

y tomando medidas para combatir este problema pero nunca dice cuáles son esas acciones, 

únicamente enumera los pactos y planes desde el 2007 hasta el 2015 que no lograron los 

objetivos trazados. Debe tenerse en cuenta que la crisis ambiental se ha hecho muchísimo 

más grave desde el año 2015. 

Cabe anotar otro problema. Las metas en promedio para el año 2019 en cuanto a calidad del 

aire no muestran mejoría frente a las medidas que datan del 2016 con respecto al material 

particulado PM 2.5 y PM 10. El problema se dejará en manos de la próxima administración, 

aunado a esto, debe considerarse que esta tendría que tomar cierto tiempo para ubicarse y 

hasta que esto suceda la situación será desesperante. 

Principales problemas 

1. Crecimiento desbordado del parque automotor (fuentes móviles contaminantes) en 

los últimos años (100% para vehículos y 400% para motocicletas), donde estos 

producen el 80% de los gases contaminantes. 

2. Ineficiencia y encarecimiento del transporte público.  

3. Ausencia de sensibilización del buen uso del transporte particular. 

Soluciones 

1. Mejorar el transporte público para así disminuir el parque automotor transitando en 

las calles. Para lograrlo se deben reducir los costos del transporte público, modernizar 

la flota para que este sea más eficiente, facilitar estrategias de movilidad e 

intermodalidad, fortalecer el sistema Metro y EnCicla, y promover estrategias e 

incentivos para posicionar la movilidad sostenible. 

2. Fortalecer e implementar la normativa que castiga a las fuentes móviles e inmóviles 

contaminantes.  

3. Promover campañas de sensibilización sobre el problema de la calidad del aire y las 

consecuencias del mismo en el medio ambiente y la salud humana.  

 

 



 

Desarrollo económico 

 

Emprendimiento e innovación 

 

Según cifras del Global Entrepreneurship Monitor (GEM), Colombia es el tercer país del 

mundo y el primer país latinoamericano con el mayor porcentaje de empresarios 

intencionales. En 2016, el 53% de la población colombiana expresó su intención de crear 

empresa en los próximos 3 años. Pero solo un 16% de estas personas realmente emprende 

algún proyecto empresarial. Y aún más grave  es que la tasa de discontinuidad de las 

empresas, es decir, las empresas que se venden o cierran, aumentó en 6% el año pasado por 

tres motivos principalmente: bajos niveles de rentabilidad (30%), motivos personales (22%) 

y problemas de financiación (18%).  

En  el  mismo estudio se evidencia que el 80% de las compañías en el país saben que su 

producto ya se encuentra en el mercado (no es innovador), y este mismo porcentaje de 

compañías utilizan en su producción tecnologías o procesos que se encuentran 

implementadas hace más de 5 años, lo  que demuestra que la renovación tecnológica en el 

país es baja. El informe también resalta que en cuanto a la innovación de las empresas 

nacientes y nuevas, la situación no mejora. En 2016, sólo el 12% de los empresarios afirmó 

que su producto y/o servicio era considerado como novedoso por la mayoría de sus 

consumidores, en cambio, el 53% dijeron que ninguno de sus consumidores considera el 

producto y/o servicio como novedoso. 

En el diagnóstico elaborado durante la construcción de la Política Nacional de Ciencia y  

Tecnología que se encuentra en discusión desde 2016, se define como problema principal 

que Colombia y sus regiones no han logrado impulsar el desarrollo económico y social a 

través de la ciencia, tecnología e innovación debido a los siguientes problemas específicos: 

i) baja generación de conocimiento de alto impacto; ii) insuficientes condiciones para la 



cooperación entre los sectores público y privado en la identificación, demanda y apropiación 

del conocimiento y la tecnología; iii) baja actividad innovadora y de emprendimiento en el 

aparato productivo; y iv) la Política de Ciencia, Tecnología e Innovación 2016-2025 nunca 

se implementó y no se disponen de los recursos de priorización para la implementación de 

ésta en todas las regiones. 

La investigación tiene la función de expandir la frontera del conocimiento. Para ello, la 

formación de capital humano es determinante para la generación, absorción y difusión del 

conocimiento. Esto solamente será posible en la medida que se coordine desde el gobierno 

una política de excelencia académica y la articulación de las zonas de trasferencia de este 

conocimiento a proyectos económicos sostenibles, donde se garantice financiamiento en 

condiciones sostenibles. 

Lo que permitirá evitar lo que pasa actualmente con los proyectos de emprendimiento en 

Colombia, donde la mayoría de estos nacen desfinanciados, ya que la banca especializada 

presta bajo dos condiciones: primero, la empresa debe contar con un buen tiempo en el 

mercado a partir de su constitución (en algunos casos mayores a un año), y segundo, 

prestamos con tasas de interés que son en todos los casos superiores a cualquier otra línea de 

crédito que maneje el sector financiero. 

Otro de los factores determinantes en el éxito de una economía es su capacidad de 

innovación, ya que este es uno de los principales motores de “desarrollo de las economías 

modernas, siendo la principal característica diferenciadora de los países emergentes que 

superan las denominadas trampas de pobreza y pasan el umbral hacia el progreso. Por su 

parte, a través del emprendimiento las naciones sientan las bases para desarrollar nuevos 

sectores, alcanzar tasas de crecimiento sostenidas y generar resistencia ante fluctuaciones 

económicas” (Agudelo, 2016).   

Con este escenario inicial es claro porqué la mayoría de las empresas no sobreviven más allá 

de su primer año de constitución, y de la misma manera se hace evidente que, aunque existan 

algunas iniciativas para apoyar el emprendimiento, al no existir una cultura de 

emprendimiento, sino al contrario, emprendimientos motivados por la necesidad que busca 

reemplazar la empleabilidad y generación de ingresos con la creación de un emprendimiento, 



y el estatus, pues se cree erróneamente que es mejor emprender que ser empleado; las 

políticas se han quedado en solo políticas, no realidades.  

Le apostamos al emprendimiento y a la innovación porque es la herramienta más eficaz y 

eficiente para promover el desarrollo socio-económico de las nueve subregiones de 

Antioquia. Verdaderos emprendimientos llevados a cabo por la suma de una pasión por un 

quehacer o por resolver un problema social y una buena oportunidad comercial con 

facilidades económicas. Cuando hablamos de promover el desarrollo socio-económico desde 

el emprendimiento y la innovación, lo que buscamos es resolver los problemas sociales de 

las comunidades, promover mayor competitividad y desarrollo económico del departamento, 

y generar empleo inclusivo en la región.  

 

Principales problemáticas 

1. Falta de financiación. Las líneas de crédito bancario son demasiado costosas, no 

existe un mercado de valores lo suficientemente grande para que las nuevas empresas 

pudieran enlistarse en bolsa y tampoco existen suficientes fondos de innovación o 

inversionistas ángel, las empresas no tienen capital para invertir en investigación y 

desarrollo para generar mejor producción.  

2. Falta de innovación. Al no implementarse las políticas existentes propuestas por los 

diferentes gobierno, la innovación es igual de incipiente, no se ha generado una 

excelencia académica que incentive la investigación y la pertinencia de la educación 

en las diferentes regiones tanto de Antioquia como de Colombia 

3. Falta de desarrollo de conocimiento. Se tiene un sistema educativo mediocre 

(educación, ciencia, tecnología e innovación) bajo la concepción de la educación 

como un negocio y al no tener un factor de calidad, esta no genera un emprendimiento 

innovador si no un emprendimiento de necesidad.  

Soluciones 

Antes de detallar nuestro aporte a las soluciones de las problemáticas del emprendimiento y 

la innovación, nuestra propuesta se enmarca sobre unos pilares que regirán nuestros 

esfuerzos: 



 Generar un impacto social y ambiental positivo, serán la premisa del emprendimiento 

y la innovación promovida y acompañada por esta propuesta.  

 Es importante que en la creación y fortalecimiento de emprendimientos se priorice la 

vocación del territorio en donde se desarrolla, pero nunca debe estar por encima de la 

vocación/pasión de la persona emprendedora.  

 Para la creación y fortalecimiento de emprendimientos e innovaciones, es de suma 

importancia entender las tendencias globales sobre las cuales se está moviendo el 

mundo (Cuarta Revolución Industrial). 

 

Ahora sí, nuestra propuesta: 

 

1. Generar un sistema de acompañamiento integral y seguimiento uno a uno a cada 

emprendimiento e innovación, que les asegure el conocimiento y las herramientas 

básicas para que estos sean promotores de desarrollo social y económico. Este sistema 

debe tener un enfoque diferencial alrededor de las etapas por las que pasa un 

emprendedor. En la primera etapa (persona que quiere emprender), promover y 

acercar a la ciudadanía las experiencias de diseño de emprendimientos, donde se 

identifiquen problemas a solucionar, se estructuren modelos de negocio y se haga un 

prototipo de la solución. En la segunda etapa (persona que está empezando un 

emprendimiento), acompañar a la persona a encontrar su product market fit (es decir, 

a encontrar cuál es su segmento del mercado en donde su propuesta de valor 

funcionará exitosamente), a adquirir habilidades estratégicas que le permitan tomar 

las mejores decisiones para su emprendimiento, y recursos económicos y en especie 

que le permitan, entre otras cosas, hacer un piloto, tener insumos de producción, 

registrar su marca. En la tercera etapa (persona que busca la sostenibilidad de su 

emprendimiento), ya estando el emprendimiento en el mercado, ayudar a que estos 

sean sostenibles y el emprendedor pueda administrar adecuadamente el crecimiento 

de su innovación. En la última etapa (persona que está en la búsqueda de escalar su 

modelo de negocio y amplificar su impacto), se ayudará al emprendedor a definir el 

modelo de escalamiento más pertinente para su empresa (por ejemplo, franquicia, 



sucursal, etc.), a encontrar el vehículo financiero más apropiado y los aliados locales 

que le permitirán escalar su empresa. 

2. Incentivar, enseñar y promocionar el emprendimiento y la innovación durante el 

sistema educativo, especialmente en la educación básica y media, para posicionar una 

cultura del emprendimiento que cuente con mejor capital humano y a mediano plazo 

mayor número de emprendimientos e innovaciones.  En este punto, los medios de 

comunicaciones jugarán un papel esencial incitando a que el ciudadano diga ¡quiero 

cambiar el  mundo! 

3. Fortalecer los procesos de implementación en los territorios de las leyes que existen 

y regulan el tema, y reconocer los esfuerzos llevados a cabo por organizaciones 

privadas. 

 

Vale la pena resaltar que durante el próximo Congreso de la República muy probablemente 

se debatirá una reforma tributaria y una reforma pensional. Allí estaremos defendiendo los 

intereses de los colombianos de a pie. Tengan esa certeza. 
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