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“Muy buenos días para todos. Muchísimas gracias, doctora María Victoria, un saludo muy
especial, doctor Luis Fernando, muchas gracias por invitarnos hoy aquí a la Gobernación
de Antioquia, doctor Carlos Ignacio Gallego, a la doctora Juana Llano, la doctora Lina
Moreno y a la doctora Alexandra, secretaria de Educación del Departamento.
Verdad, es muy emocionante estar hoy acá en esta rueda de prensa viendo los resultados
que se vienen dando permanentemente. Antes de iniciar mis breves palabras, un saludo
muy especial del doctor Emilio José Archila, líder de toda esta estrategia y política de Paz
con Legalidad de nuestro presidente Iván Duque.
Mencionarles que el esfuerzo que se está haciendo permanentemente en los territorios con
los territorios, como lo mencionaba el señor Gobernador, en más de 170 municipios,
focalizando permanentemente los recursos, los diferentes recursos, pero no solo los
recursos, sino los esfuerzos para hoy ver los resultados son muy importantes.
No quisiera quedarme solo en los resultados, sino decirles todo el tema de cómo se logra
la articulación y eso se ha mencionado aquí muy especialmente, pero el lograr que las
iniciativas que nos trazaron nuestras comunidades, más de 32.000 iniciativas, poder verse
reflejadas en los esfuerzos que hemos hecho técnicamente con las Gobernaciones, con los
Municipios, ver cómo el apoyo de la empresa privada se empieza a lograr de acuerdo a los
bancos de proyectos que permiten en algún momento decir: sí, esta es una apuesta super
importante en esta iniciativa, en estos proyectos, el apoyo permanente en las
viabilizaciones, en el acompañamiento del Ministerio, señora Ministra, y poder lograr los
resultados.
Todo este esfuerzo, muchas veces no se ve y hoy es muy importante resaltarlo. Yo no me
podría ir de esta rueda de prensa sin haber mencionado eso sobre el particular. Entender
que el Pdet es un plan a 15 años que nos permite llevar las transformaciones de verdad de
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estos territorios tan necesitados, más golpeadas por la violencia, el tema de los cultivos
ilícitos, la pobreza extrema, y que en eso tenemos que darle nuestra visión y hoy es un
resultado fuerte de parte de todos, del sector privado, sobre todo, quiero resaltar a todos
ustedes, de verdad, el confiar en este mecanismo tan importante.
Es decir, seguimos avanzando, son 15 años que tenemos una sola oportunidad para esta
implementación en estos Municipios. Así que muchísimas gracias a todos, de verdad es un
esfuerzo articulado que no debemos dejar de ver permanentemente.
Muchísimas gracias”.
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