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“Buenos días. Muy bien, un saludo muy especial, Ministra, bienvenida a Antioquia. Usted
sabe de nuestra gratitud por su permanente disposición a trabajar en coordinación y en
articulación con el Gobierno de Antioquia. Nosotros creemos que uno de los elementos
virtuosos está en esa capacidad de coordinación y articulación entre el Gobierno Nacional,
el Gobierno departamental y los gobiernos municipales.
Saludo a Juan Carlos Zambrano, director de la ART, otro gran aliado en Antioquia y con
quien se recorre permanentemente el territorio en esos municipios Pdet que son para
nosotros muy importantes.
Saludar al presidente del Grupo Nutresa, Carlos Ignacio Gallego, a Juana Francisca Llano,
presidente de Suramericana y a Lina María Moreno, de Celsia y al saludarlos a ellos, es
darles las gracias, darles las gracias por invertir en Antioquia, por hacer realidad esos
proyectos de nuestro Plan de Desarrollo que tiene una enorme meta, Ministra. Nosotros
tenemos como meta en recursos de gestión o recursos alternativos, 8,3 billones de pesos
en los que está la figura de Obras por Impuestos, los recursos Pdet, están las regalías y
está, obviamente, la cooperación. Esa es una meta enorme que solo se logra cuando
logramos identificar propósitos comunes y nos unimos o hacemos alianzas para trabajar en
torno a esos propósitos comunes.
Este Gobierno es un gobierno que le apuesta a la unidad. Nosotros pensamos que en el
marco de la pandemia del COVID-19, la violencia que sigue afectando a Antioquia, Ministra,
yo vengo hablando de la pandemia de las adicciones, que puede ser peor incluso que la
pandemia del COVID-19, una emergencia climática con una temporada invernal que generó
graves afectaciones en Antioquia. Entonces, en momentos difíciles, retadores, exigentes,
no hay otro camino que la unidad, que la unión de esfuerzos y capacidades, identificando
propósitos comunes para trabajar en torno a esos propósitos.
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Este Gobierno tiene dos propósitos superiores en los que siempre estamos trabajando, el
primero, el cuidado, la defensa, la protección de la vida y el segundo, buscar una Antioquia
más equitativa, una Antioquia que corrija las enormes desigualdades sociales y territoriales
y decidimos que E de equidad, se escribe con E de educación, pero también con E de
empleo y con E de emprendimiento y sí que le aplica eso al sector educativo.
Estamos convencidos que hoy, la mejor ruta es reactivar la educación. No podemos seguir
generando excusas para que nuestros niños no regresen a la escuela. Ese tiene que ser
un propósito de todos y qué mejor forma de hacerlo que mejorando infraestructura
educativa, mejorando la dotación de las escuelas y colegios, asumiendo retos enormes.
Nosotros encontramos como consecuencia de la pandemia del COVID-19 más de 500
escuelas que no tienen una gota de agua potable. Eso nos tiene que unir en estos
propósitos de esta figura que creemos que es muy poderosa y que queremos seguir
estimulando, que es la figura de Obras por Impuestos.
La semana pasada vino el señor ministro de Hacienda, que está haciendo un recorrido por
el país socializando la reforma social y le decíamos: "Ministro, amplíen el cupo del
mecanismo de Obras por Impuestos para poder invertir más en educación, más en vías,
más en las líneas que permiten las Obras por Impuestos".
Y mi mensaje final: gracias al Grupo Nutresa, a Celsia, a Suramericana y a otras muchas
empresas antioqueñas que siguen confiando en Antioquia, que quieren seguir invirtiendo
en Antioquia y que están utilizando de manera exitosa la figura de Obras por Impuestos
para generar equidad en el territorio.
Finalmente, avanzamos Ministra, en el Plan de Vacunación de Antioquia. Estamos ya muy
próximos, en los próximos días vamos a estar sobre 3 millones de dosis aplicadas en
Antioquia, gracias a la disposición de los empresarios que le apostaron a la compra de
vacunas y, que, sin duda, va a impulsar el Plan de Vacunación en Antioquia. Entonces, el
mensaje final es sencillo: la unión empresarios – gremios - sector social – academia Estado es la mejor fórmula.
De tal manera que muchas gracias Ministra por estar acá, gracias a los empresarios que
siguen invirtiendo y confiando en Antioquia y gracias a la ART que sigue impulsando esta
figura que genera bienestar, que genera desarrollo y que genera equidad en el territorio,
muchas gracias”.
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