
 
 

Primeros cien días de gobierno de Luis Pérez en 

Antioquia  
 

 

El 1º de enero de 2016 se dio posesión al Gobernador de Antioquia para el 

periodo 2016-2019, Luis Pérez Gutiérrez, avalado por el Partido Liberal, 

Cambio Radical y el movimiento ‘Pensando en Grande’. Durante la campaña 

para las elecciones del 25 de octubre de 2015 el entonces candidato Pérez 

Gutiérrez fue uno de los más cuestionados por sus presuntas alianzas con 

desmovilizados y corporaciones vinculadas al narcotráfico y a criminalidad, en 

ese momento Autodefensas Unidas de Colombia, como la Corporación 

Democracia, siendo candidato para la Alcaldía de Medellín en 2011. Estos 

antecedentes lo llevaron a hacer parte de la lista de Candidatos cuestionados 

de la Fundación Paz & Reconciliación.   

 

Pese a que el candidato a la Gobernación se cuidó mucho de no aparecer 

vinculado en fotografías y en reuniones políticas con algunos caciques 

cuestionados, hubo eventos públicos en donde compartió tarima con líderes 

políticos y aliados con serios cuestionamientos. Algunos de ellos fueron: Óscar 

Suárez Mira, de Bello; Luis Javier Castaño, excongresista vinculado al 

narcotráfico; Óscar Aníbal Suárez, alcalde electo de Caucasia; Alejandro 

Abuchar González, alcalde de Turbo, relacionado con redes de narcotráfico, 

entre otros. 

 

La estructura de lo que será la gobernación de Antioquia en el periodo 2016-

2019, está basada en el marco guía del Plan de Desarrollo: “Pensando en 

grande”, el cual ha formulado un componente de Paz y Posconflicto, el cual 

será ejecutado por la recién creada Gerencia de Paz y Posconflicto, creada por 

la Asamblea Departamental mediante la Ordenanza 010 de marzo de 2016.  

 

Para el nuevo cargo de Gerente de Paz y Posconflicto fue seleccionado Luis 

Guillermo Pardo, quien fue asesor de la Asamblea Nacional Constituyente, 

consultor del PNUD y el BID, Asesor de Paz para Medellín, Delegado 

Presidencial de Reinserción para Antioquia y Chocó; y, en 2015, Presidente de 

la ONG C3, la cual estudió a profundidad la problemática delincuencial y de 

micro-tráfico del centro de Medellín.   

Se espera que esta nueva gerencia encamine el departamento para que genere 

una transición pacífica en el postconflicto 



 
 

 

Retos para la Gobernación 
 

Reto gobernabilidad 
 

De acuerdo con algunos analistas y medios de prensa el Gobernador de 

Antioquia, Luis Pérez Gutiérrez, se esforzará por hacer un cuatrienio perfecto, 

para borrar el estigma que lo ha perseguido en los últimos años. Para ese 

propósito se ha esforzado en cambiar su imagen para ser percibido más como 

un gerente que como político de larga trayectoria, por lo que desde sus 

primeros días de gobierno tomó decisiones que lo han puesto en primera 

página de los medios regionales.  

 

Algunas de sus primeras decisiones como gobernador fueron:  

 

 Suspender el contrato de construcción del Túnel del Toyo, que unirá a 

Medellín con Urabá; seguidamente creó una alianza con el Metro de 

Medellín para unir esfuerzos y reactivar el sistema férreo multipropósito 

entre Barbosa y Amagá para el transporte de pasajeros, de carga y de 

basuras en las noches.  

 Propuso el traslado de la Fábrica de Licores de Antioquia hacia el 

oriente, en Rionegro, o en el norte del área metropolitana, en Barbosa1. 

 Eliminó la gerencia de los Parques Educativos, proyecto bandera del 

exgobernador Sergio Fajardo que logró la construcción de 80 parques en 

igual número de municipios, de los cuales han entregado 52 y 28 están 

en terminación.  

 Inició con el diagnóstico para la creación de la Universidad Virtual de 

Antioquia, logrando el espaldarazo de la Ministra de Educación, Gina 

Parody. 

 Anunció la creación de la Empresa de Desarrollo Agroindustrial de 

Antioquia (EDA), la cual tendrá como función la formulación del Plan de 

Ordenamiento del Suelo Rural Antioqueño, para medir las 

potencialidades de las subregiones y hacer inversiones para la 

producción agropecuaria. 

 Inició la contratación de pavimentación de 100 kilómetros de vías 

terciarias, en municipios que nunca han tenido la vía pavimentada, como 

                                                             
1 http://www.elmundo.com/portal/noticias/politica/el_desarrollo_a_lo_luis_perez.php#.Vw-
uvzDhDIU 
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San Vicente y Alejandría, y también el mantenimiento de vías 

secundarias; anunció la creación de la Empresa de Servicios Públicos 

Regionales para asegurar la prestación de los mismos. 

  

Una de las discusiones más álgidas de los primeros días de gobierno ha sido la 

suspensión del contrato de construcción del Túnel del Toyo, realizada por la 

firma Konfirma, que de acuerdo al gobernador y a su grupo de asesores, la 

firma se encontraba inhabilitada para contratar dado que varios miembros de 

la Junta Directiva de dicha empresa han sido contratistas del Metro de Medellín 

y de la Gobernación de Antioquia. En esta disputa jurídica ha intervenido la 

Cámara de Comercio de Medellín, que ha sido socia de Sergio Fajardo en 

varios proyectos de ciudad, siendo Alcalde de Medellín, y del gobierno nacional, 

en el caso de las Autopistas de la Prosperidad. 

 

Algunos medios como El Colombiano, de Medellín, y La Silla Vacía, han hecho 

seguimiento a los primeros cien días de gobierno de Luis Pérez, cuestionando 

el nombramiento de algunos secretarios de despacho, sus decisiones en cuanto 

a la suspensión de obras en el Toyo y el abandono del proyecto de los Parques 

Educativos que, aunque fueron idea de Fajardo son pare de la infraestructura 

que potencializa la educación del departamento. 

La Silla Vacía, por ejemplo, publicó dos informes en los cuales denunció a un 

excongresista condenado por narcotráfico2 que aportó a la campaña de Pérez 

Gutiérrez, recibiendo en pago el nombramiento de su esposa como Secretaria 

de Competitividad, siendo removida del cargo luego del escándalo. 

 

Reto transparencia  
 

Luis Pérez Gutiérrez, al mostrarse como un buen gerente que piensa en el 

desarrollo de Antioquia, al recibir el informe del empalme con el exgobernador 

Sergio Fajardo, denunció varios hechos que conmocionaron la política local: 1) 

déficit fiscal del Departamento de Antioquia, hablando de la bancarrota; 2) 

pérdidas millonarias de la Fábrica de Licores de Antioquia (FLA), que financia la 

salud y la educación; y 3) la suspensión de obras del Túnel del Toyo, con lo 

cual puso en serios aprietos a la administración de Fajardo. 

 

                                                             
2 http://lasillavacia.com/historia/luis-perez-gano-financiado-por-amigos-o-politicos-no-por-
empresarios-52565 
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Pese a que Sergio Fajardo siempre apareció en las encuestas3 de medición de 

imagen como uno de los mejores gobernadores del país, la oposición a su 

gobierno, liderada por el entonces diputado Adolfo León Palacio, quien en los 

dos últimos años (2014-2015) fue mucho más incisivo en sus cuestionamientos 

y debates de control político en la Asamblea, se incrementó aún más con su 

nombramiento como Secretario de Hacienda, como cuota burocrática del 

congresista liberal Julián Bedoya Pulgarín y del presidente de la Asamblea de 

Antioquia, el diputado Rubén Darío Callejas. 

 

El Secretario de Hacienda, Adolfo León Palacio, denunció ante la Asamblea de 

Antioquia y ante los medios el “derroche” en publicidad del gobierno de 

“Antioquia, la más educada”, que según cifras oficiales dejó un déficit de “un 

déficit de 130 mil millones de pesos”, según informó en su momento Caracol 

Radio4 y confirmó el exgobernador Fajardo. 

 

El gobernador Pérez y el secretario Palacio denunciaron que cuando bajan los 

ingresos corrientes de libre destinación y los gastos de funcionamiento crecen 

al 9%, se va a producir que por primera vez no se cumpla la Ley 617, es decir, 

que los gastos de funcionamiento versus los ingresos corrientes van a estar 

por encima del 50%. Además, insistieron en que la administración pasada dejó 

un crecimiento de la deuda pública que pasó de 600.000 millones de pesos en 

2011 a 1,4 billones en 2015, la gobernación de Fajardo aseguró que el 

Ministerio de Hacienda, en el informe de viabilidad del 2014, reconoce los 

esfuerzos en el Departamento en sostenibilidad de la deuda5. 

 

La empresa de Vivienda de Antioquia (VIVA), que en la anterior administración 

administro la construcción e interventoría de las ”100 mil viviendas gratis del 

gobierno nacional”, dejó algunos proyectos siniestrados o suspendidos, los 

cuales fueron retomados por el actual gerente VIVA, Guillermo Palacio Vega, 

exdiputado del Partido de la U, y aliado político de Augusto Posada, gerente del 

Fondo Nacional del Ahorro, con quien ha logrado capitalizar el apoyo del 

senador Mauricio Lizcano. En este proyecto político se beneficia a los alcaldes 

de su red política, como es el caso de Apartadó 6 , en donde ganó Eliécer 

                                                             
3 http://www.cmi.com.co/encuesta-cm-imagen-positiva-de-alcaldes-y-gobernadores 
4 http://caracol.com.co/emisora/2015/12/22/medellin/1450809551_194650.html 
5 http://www.elcolombiano.com/antioquia/deficit-o-crecimiento-tira-y-afloje-por-cuentas-de-la-fla-
LY3427591 
6 http://infolocal30.com.co/2016/03/02/el-gobernador-luis-perez-gutierrez-entrego-este-
miercoles-en-el-municipio-de-apartado-192-viviendas-construidas-a-traves-del-programa-100-mil-
viviendas-gratuitas-del-gobierno-nacional/ 
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Arteaga, del Partido de la U, siendo uno de los primeros municipios en donde el 

gobernador Luis Pérez entregó proyectos de vivienda.  

 

El equipo de asesores del gobernador Pérez Gutiérrez, además de la Auditoría 

Exprés solicitada por la Asamblea de Antioquia a la Contraloría Departamental, 

lograron suspender las obras de construcción del Túnel del Toyo, que de 

acuerdo al experto en política de la Universidad Eafit, Adolfo León Maya, “con 

sus 9,7 kilómetros no solo será el más largo del país, sino que es el proyecto 

de infraestructura más importante del país en los últimos 50 años”7. 

 

Retos para la administración en el postconflicto  

 
El departamento de Antioquia, según denunció el gobernador Luis Pérez 

Gutiérrez, incrementó en el 2014 sus zonas de cultivo de coca, paralelo al cese 

unilateral de hostilidades decretado por las FARC-EP en el todo el país, pero 

principalmente en Antioquia, en las subregiones del Norte, Bajo Cauca y 

Nordeste. Desde el año 2007 hasta el 2013, Antioquia, según el informe de 

monitoreo de cultivos ilícitos de la ONU, venía con una considerable reducción 

de esas plantaciones de uso ilícito, para ese entonces las hectáreas sembradas 

pasaron de 9.926 a 991. Sin embargo, desde 2014, la resiembra se está dando 

de manera acelerada y desde ya prende las alarmas de las autoridades. En 

declaraciones a la prensa el gobernador dijo: “Quiero hacer pública una 

preocupación y es que en Antioquia está aumentando aceleradamente los 

cultivos ilícitos, del año 2013 al 2014 teníamos cerca de mil hectáreas, ya del 

año 2014 a 2015, esos cultivos crecieron a 2025 hectáreas aproximadamente, 

un aumento cercano del 200%, y lo que se estima del 2015 al 2016, es que 

esos cultivos pueden llegar a las cuatro mil hectáreas. Eso quiere decir que 

tenemos una situación compleja”8. 

 

El incremento de las zonas de cultivo de coca se contrasta con las acciones 

delincuencias perpetradas por las Bandas Criminales, principalmente por el 

“Clan Úsuga”, que tiene su centro de mando de Urabá, en donde tiene su 

santuario Darío Úsuga, alias ‘Otoniel’, quien ha extendido el temor y el negocio 

del narcotráfico por todo el departamento y a lo largo y ancho del país, ante lo 

cual el gobierno nacional lanzó la ofensiva de la “Operación Agamenón”, 

                                                             
7 http://www.eltiempo.com/colombia/medellin/konfirma-no-gerenciara-el-proyecto-del-tunel-del-
toyo/16516889 
8 http://www.elcolombiano.com/antioquia/seguridad/cultivos-ilicitos-aumentan-en-antioquia-
FY3724421 
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integrada por 1500 efectivos de la Policía que tienen como tarea dar captura 

de ‘Otoniel’. El paro armado que se presentó entre el 31 de marzo y el 1º de 

abril forzó a que el gobernador exigiera resultados contra esa banda criminal, 

los cuales se han visto en lo corrido del mes de abril, con la captura de jefes, 

mandos medios y sicarios del “Clan Úsuga”.  

 

El ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas indicó que, en los últimos quince 

días, las autoridades capturaron a 135 presuntos integrantes 9  del “Clan 

Úsuga”, luego de que ese grupo anunciara el denominado ‘plan pistola’. En 

Guarne, fueron capturados 45 miembros de la banda ‘Los Cachorros’, quienes 

funcionan como subcontratistas del ‘Clan Úsuga’. Dentro de los capturados se 

encuentran alias ‘Cóndor’ y alias ‘Maicol’, el primero jefe de extorsiones en 

Antioquia y el Valle de Aburrá y el otro, responsable del asesinato de tres 

policías en Cartagena, ocurrido en marzo. En Yarumal también fueron 

capturadas 19 personas que quemaron vehículos y retuvieron a ciudadanos en 

Puerto Valdivia. En Ayapel se dieron 23 capturas por minería ilegal y en 

Girardota, 43. 

 

De acuerdo al informe de la ONU sobre los 125 municipios priorizados para el 

postconflicto, en Antioquia serán 26 10  en donde se adelantarán planes de 

sustitución de cultivos, habrá zonas de concentración y desminado 

humanitario: Angostura, Briceño, Campamento, Ituango, San Andrés de 

Cuerquia, Valdivia, Yarumal, Apartadó, Carepa, Chigorodó, Murindó, Mutatá, 

Cáceres, Caucasia, El Bagre, Tarazá y Zaragoza, Amalfi, Anorí, Remedios, 

Segovia, Dabeiba, Frontino y Peque, Urrao y Yondó. Estos municipios coinciden 

con los identificado por la Fundación Paz & Reconciliación, siendo territorios en 

donde se presenta un incremento de cultivos ilícitos, narcotráfico, minería 

ilegal, y donde particularmente a tenido presencia histórica de las FARC-EP y 

del ELN, que tendrá duros retos para la aplicación del posconflicto. Al respecto 

escribió el analista León Valencia: “son 281 municipios… Nos dimos a la tarea 

de clasificarlos con indicadores de presencia de economías ilegales, pobreza, 

ausencia de Estado y limitaciones en sus vías de comunicación. Queríamos 

saber cuántos y cuáles municipios tenían un riesgo extremo, o un riesgo alto, o 

un riesgo medio, de caer en nuevas violencias después de la desmovilización y 

                                                             
9 http://www.elcolombiano.com/antioquia/seguridad/en-caceres-capturan-a-el-arriero-jefe-de-
sicarios-de-los-urabenos-XE3978624 
10 http://caracol.com.co/radio/2015/08/14/regional/1439559360_894309.html 
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el desarme de las guerrillas… 87 municipios están en riesgo extremo, 85 en 

alto y 104 en medio”11. 

 

En el Plan de Desarrollo “Pensando en grande”, que se encuentra en revisión y 

ajuste por parte del Consejo Territorial de Planeación, se definió un 

presupuesto de $4.500 millones de pesos que serán manejados por la Gerencia 

de Paz y Posconflicto, y que tendrá como ejes estas dos líneas: 1) 

implementación de los programas y proyectos del fondo Especial de Paz y 

Posconflicto y 2) creación del Consejo departamental y mesas subregionales de 

paz y posconflicto. En torno a estas dos líneas giran proyectos que tendrán 

participación los alcaldes, comunidad y actores desmovilizados. 

 

 

Gabinete 

 
El gabinete del Gobernador de Antioquia, Luis Pérez Gutiérrez, se manejó con 

total hermetismo, lo cual mantuvo en expectativa a la prensa, que especuló 

durante varios meses sobre el nombramiento de Secretarios y gerentes de 

entes descentralizados. El 1 de enero, en la misma ceremonia se posesión, 

fueron anunciados los Secretarios, siendo algunos de ellos sorpresa y otros la 

confirmación del pago de alianzas políticas, recomendados de congresistas y 

grupos políticos. En general un gabinete con tinte político. 

 

Durante la campaña el candidato Luis Pérez recibió el apoyo del Partido Liberal, 

Partido Conservador, Cambio Radical, entre otros que, aunque no le dieron el 

aval sí fueron activos en la campaña, como Opción Ciudadana. Todas las casas 

políticas con poder electoral en las regiones, tiene dentro de su estructura 

alcaldes, concejales, diputados y congresistas, que respaldaron a Pérez 

Gutiérrez y recibieron como dádiva el nombramiento de sus cuotas políticas.  

 

En Apartadó, en donde el alcalde Eliécer Arteaga Vargas fue elegido por el 

Partido de la U, fue uno de los primeros municipios en donde el gobernador 

Pérez Gutiérrez hizo apariciones públicas, entregando unas viviendas de 

interés social que tenían problemas legales. El alcalde hace parte de la línea de 

Mauricio Lizcano (senador), Augusto Posada (gerente Fondo Nacional del 

Ahorro) y de Guillermo Palacio Vega (gerente de la empresa de Vivienda de 

                                                             
11 http://www.semana.com/opinion/articulo/leon-valencia-los-281-municipios-del-
posconflicto/419350-3 
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Antioquia-VIVA). El Fondo Nacional de Ahorro (FNA) es el operador del 

gobierno nacional para la construcción de las viviendas gratis. Esta entidad se 

encuentra manejada por un solo grupo político que, ahora con la entrada de 

dos dichas políticas como funcionarios, se convierte en un fortín política de 

mucha importancia. 

 

Guillermo Palacio Vega, exdiputado (2012-2013) y excandidato a la Cámara de 

Representantes, fue designado gerente de VIVA por el gobernador Luis Pérez, 

siendo el encargado de operar los proyectos de vivienda gratis y de interés 

social en el departamento. 

 

Luis Fernando Ortiz, alcalde de Girardota en el periodo 2012-2015, fue 

nombrado gerente regional del FNA para Antioquia, completando el equipo 

político de la política de vivienda. Juan Diego Echavarría, exalcalde de La 

Estrella, fue nombrado gerente de la Oficina de Municipios, en la Gobernación 

de Antioquia, siendo cuota del congresista Julián Bedoya Pulgarín. Luis Emigdio 

Bedoya, exalcalde de San Francisco, fue nombrado en la Superintendencia de 

Notario y Registro. Julián David Londoño, exalcalde de Puerto Nare, fue 

nombrado en cargo en la Dirección Seccional de Salud de Antioquia. Fredy 

Ocampo, exalcalde de El Peñol, fue nombrado como Contralor Auxiliar de 

Auditoría Delegada, de la Contraloría General de Antioquia. Luis Eduardo 

Montoya, exalcalde de Urrao, también fue nombrado en la Contraloría. Luis 

Fernando Ortiz, exalcalde de Girardota, fue nombrado como gerente regional 

del Fondo Nacional del Ahorro, por ser del grupo político de Mauricio Lizcano, 

Augusto Posada y Guillermo Palacio Vega. 

 

Como director de Corantioquia fue ratificado Alejandro González, quien estuvo 

en el cargo entre 2012-2015. Es una entidad ambiental de bastante control 

político, teniendo como responsabilidad las licencias ambientales y revisión de 

Planes de Ordenamiento Territorial. 

 

Para el Consejo Directivo de dicha entidad fueron electos cuatro alcaldes, 

apoyados por otros alcaldes, quienes representan fuerzas políticas: Entrerríos, 

Valdivia: Jonás Henao, del Partido Conservador, apoyado por el representante 

Germán Blanco y la casa Suárez Mira; Jardín y Cisneros. 

 

El proyecto bandera del gobernador de Antioquia 2012-2015, Sergio Fajardo 

Valderrama, fueron los Parques Educativos, que en total fueron 80, en la 

mayoría de los municipios, exceptuando los que ya contaban con ciudadela 



 
 

educativas y algunos otros que no fueron seleccionados por no cumplir con los 

requisitos. 

 

El gobernador Luis Pérez y el Secretario de Educación Departamental tomaron 

la decisión de eliminar de la estructura administrativa de la Gobernación la 

Gerente de Parques Educativos y Ciudadelas, por lo que cada municipio deberá 

asumir la responsabilidad de sostener los edificios y suministrar el personal 

administrativo. El diario El Colombiano en editorial (Colombiano, 2016) del 17 

de marzo hizo fuertes cuestionamientos al gobernador por desconocer un 

proyecto educativo de tanta envergadura. 

 

En Caucasia fue reelegido como Gerente de la ESE Hospital César Uribe 

Piedrahita para el periodo 2016-2019, Orlando Rodríguez Álvarez, quien fue 

seleccionado por concurso para el periodo 2012-2015. Mediante la aplicación 

del Decreto 052 de 2016 del Ministerio de la Protección Social, el gobernador 

Luis Pérez reeligió al gerente Rodríguez Álvarez, quien es cuñado del 

excandidato a la alcaldía de Caucasia por la ASI, Alberto Arrieta. La esposa de 

Alberto Arrieta, Gloria Rodríguez, es hermana del médico Orlando, quien 

financió parte de la campaña para la alcaldía. Crearon en 2012 el Sindicato de 

Profesionales y Trabajadores Independientes de la Salud de Antioquia 

(SINTRASANT), con domicilio en Sincelejo (Sucre), y su representante legal 

Adrián Colmenares Rodríguez. El sindicato solamente ha contratado con la ESE 

durante toda su vida jurídica, por lo que entre 2012 y 2015 ha tenido un 

monto total de $24.641.373.710. En ese sentido, de acuerdo a algunas 

fuentes, el sindicato fue creado por la familia Arrieta Rodríguez para contratar 

con el hospital. 

 

En la IPS Universitaria – Clínica León XIII, fue nombrada recientemente la 

excongresista y excandidata a la alcaldía de Santa Rosa de Osos, por el Partido 

Conservador, Marta Cecilia Ramírez Orrego. Dicha decisión se dio por influencia 

del gobernador Luis Pérez Gutiérrez, quien hace parte del Consejo Superior de 

la Universidad de Antioquia, quien tiene un delegado en la Junta Directiva de la 

IP Universitaria. 

 

Secretarias en la administración de Luis Pérez Gutiérrez 

 
Entre el 1º y el 12 de enero de 2016 se dio la posesión de los Secretarios de 

despacho, elegidos por el gobernador Luis Pérez Gutiérrez, quien repartió la 

burocracia de manera proporcional a los apoyos recibidos por el Partido Liberal, 



 
 

Cambio Radical y Partido de La U, además de otros independientes que 

acompañaron el movimiento “Pensando en grande”. Esta es la representación 

política de los partidos en el gabinete: 

 

 Liberal: 11 

 Conservador: 4 

 La U: 3 

 Cambio Radical: 2 

 Centro Democrático: 1 

 Sin padrino: 6 

 

Julián Bedoya Pulgarín, representante a la Cámara por el Partido Liberal, 

recibió en pago el nombramiento de Adolfo León Palacio Ramírez como 

Secretario de Hacienda, quien fue candidato al Concejo de Medellín, aspiración 

en la que se quemó, luego de haber sido diputado entre 2012-2015. La casa 

Suárez Mira, liderada por Óscar Suárez Mira, prófugo de la justicia – por lo que 

ahora está en cabeza de Olga – recibió el nombramiento de Gloria Montoya, 

exdiputada en el periodo 2012-2015, como gerente de Seguridad Alimentaria y 

Nutricional de Antioquia – MANÁ, luego de no haber recibido la Contraloría 

General de Antioquia, como era su proyecto, por los duros cuestionamientos de 

la prensa hacia Luis Pérez. El grupo Conservador de Itagüí, que maneja el 

exalcalde Carlos Andrés Trujillo, está a la espera de recibir sus cuotas. El 

Partido de la U, por su parte, salió fortalecido, al haber sido nombrado como 

gerente de la empresa vivienda de Antioquia (VIVA), Guillermo Palacio Vega, 

del grupo político de Augusto Posada, como se mencionó anteriormente.  

 

Según La SillaVacía12: “El sabor político de los 24 cargos es claro: 15 son 

políticos de carrera, incluyendo a cuatro ex congresistas, cinco quemados de 

las elecciones de 2014 o 2015 y dos candidatos fallidos a la Gobernación”.  

 

Secretarias cuota de Julián Bedoya Pulgarín 

 

o Secretario de Hacienda: Adolfo León Palacio es Contador Público, fue 

secretario de Hacienda de Medellín, gerente de Indeportes de la 

beneficencia de Antioquia y diputado, además de que tuvo una palomita 

de un año en la Cámara como suplente de Guillermo Gaviria Zapata. En 

las elecciones de octubre se quemó tratando de pasar de la Asamblea al 

                                                             
12 http://lasillavacia.com/content/liliana-rend%C3%B3n-y-la-milimetr%C3%ADa-pol%C3%ADtica-de-
luis-p%C3%A9rez 

http://lasillavacia.com/content/liliana-rend%C3%B3n-y-la-milimetr%C3%ADa-pol%C3%ADtica-de-luis-p%C3%A9rez
http://lasillavacia.com/content/liliana-rend%C3%B3n-y-la-milimetr%C3%ADa-pol%C3%ADtica-de-luis-p%C3%A9rez


 
 

Concejo de Medellín como aliado del representante liberal Julián Bedoya. 

Viene del grupo político del ex congresista César Pérez García, de quien 

se distanció para hacer equipo con Bedoya. En la Asamblea ha sido uno 

de los más críticos de la gobernación de Sergio Fajardo, y uno de los 

protagonistas del escándalo por haber difundido una grabación ilegal de 

un consejo de redacción de Teleantioquia. 

 

o Gerente de Municipios: Juan Diego Echavarría pasó de la Alcaldía de 

La Estrella, en el periodo 2012-2015, a la Gerencia de Municipios, en la 

Gobernación de Antioquia, respaldado por al congresista Julián Bedoya 

Pulgarín. 

 

Secretarias cuota del Partido Liberal 

 

o Secretario Privado: Iván Echeverry Valencia, de tendencia liberal, fue 

nombrado directamente por el gobernador Luis Pérez. Es Abogado e hizo 

carrera en el grupo político del asesinado Federico Estrada Vélez. Fue 

Director de Tránsito de Medellín, director del área metropolitana 

impulsado por el alcalde de Medellín Juan Gómez Martínez, secretario de 

gobierno del gobernador Gilberto Echeverri en 1991, y secretario 

general del asesinado Guillermo Gaviria. Como secretario de gobierno de 

Echeverri, era el gobernador encargado en el momento en que se 

entregó Pablo Escobar a la justicia en 1991. 

 

o Secretario de Salud y Protección Social: Héctor Jaime Garro Yepes, 

es cuota política del congresista liberal Óscar Hurtado. Ha sido diputado 

y es médico de la Universidad de Antioquia. Se “quemó” tratando de 

llegar al Concejo en octubre. Inició su carrera como médico en el 

municipio de San Roque y llegó a ser director de salud pública en la 

dirección seccional de salud de Antioquia. Para las elecciones del 2015 

quería aspirar a la Gobernación, pero decidió lanzarse al Concejo y 

apoyar a Luis Pérez.  

 

o Secretario de Infraestructura: Gilberto Quintero Zapata, Ingeniero 

civil, ha hecho política en el liberalismo. Fue secretario de Obras de 

Medellín de Pérez, secretario de Hacienda y de Obras del departamento, 

gerente de la doble calzada Bello - Hatillo durante la gobernación del 

asesinado liberal Guillermo Gaviria, y director ejecutivo del Área 

Metropolitana durante la alcaldía de Ómar Flórez Vélez. En los últimos 

años estaba trabajando como ingeniero interventor de varias obras 



 
 

públicas, como la doble calzada Rumichaca- Pasto -Chachagüí o la doble 

calzada Bello - Niquía, a través de la firma AIM. 

 

o Secretario de Educación: Néstor David Restrepo Bonnett es cuota 

directa del congresista John Jairo Roldán Avendaño, quien ha tenido 

pactos políticos con la casa Suárez Mira en el municipio de Bello. 

Restrepo Bonett es sacerdote católico, filósofo y teólogo, tiene carrera 

como educador. Fue rector departamental de la ESAP y ha sido profesor 

de varias universidades de Medellín, como la Bolivariana y Eafit. 

 

o Secretario de Agricultura: Jaime Alberto Garzón Araque es cuota del 

concejal de Medellín, por el Partido Liberal, Fabio Humberto Rivera. Ha 

sido alcalde de Salgar, secretario general del Área Metropolitana y de la 

Contraloría de Medellín y diputado como parte del grupo político llamado 

Participación Liberal, que encabeza el concejal de Medellín Fabio Rivera. 

En 2014 se lanzó a la Cámara como parte del gran grupo liberal que 

encabezaron Eugenio Prieto y Sofía Gaviria. Perdió por 100 votos con 

otro candidato a la Cámara del grupo, Óscar Hurtado, y en 2015 tuvo un 

contrato por seis meses de asesor jurídico del área metropolitana del 

Valle de Aburrá. 

 

o Gerente de Servicios Públicos: James Gallego Alzate es de las cuotas 

del exsenador y excandidato a la Alcaldía de Medellín, Eugenio Prieto 

Soto. Gallego es contador, fue director territorial de Corantioquia en la 

zona sur del Valle de Aburrá y subsecretario de organizaciones sociales 

de Medellín. En 2014 tuvo un breve paso como asesor del concejal 

liberal de Medellín Carlos Mario "Flaco" Mejía y el año pasado fue elegido 

en el Comité de Acción Liberal de Antioquia. Es parte del Liberalismo 

Socialdemócrata, grupo político que lidera el ex senador Eugenio Prieto y 

en el que están el concejal Mejía, el ex representante Óscar Marín y el 

nuevo diputado Luis Carlos Ochoa. 

 

o Gerente la Fábrica de Licores de Antioquia (FLA): Iván Correa 

Calderón, pese a ser de ascendencia liberal, fue designado directamente 

por el gobernador Luis Pérez. El nuevo gerente ya había sido asesor de 

esa empresa en la gobernación de Luis Alfredo Ramos y es cercano a las 

empresas distribuidoras de licores. Pero tiene una trayectoria mucho 

más larga. Es teniente de navío de la Armada e ingeniero administrador 

y ha sido diputado y representante a la Cámara por algunos meses en 

1999, por una palomita que le dio Rubén Darío Quintero, luego 



 
 

condenado por parapolítica. También fue gerente de Metromezclas (una 

empresa del municipio) durante la alcaldía de Luis Alfredo Ramos; 

gerente de Empresas Departamentales de Antioquia durante la 

gobernación de Álvaro Uribe y de EPM en la alcaldía de Luis Pérez. 

También fue coordinador de “Colombianos por el Referendo”, una 

organización creada para apoyar el referendo de Uribe en 2003. 

 

o Gerente de Indeportes: Hernán Darío Elejalde López fue gerente del 

Área Metropolitana en reemplazo de Carlos Mario Montoya, quien 

renunció para ser precandidato a la Gobernación de Antioquia. Es 

Abogado e ingeniero de sistemas, fue jefe de sistemas de la Contraloría 

de Itagüí y primer secretario de la embajada en Seúl. A su regreso entró 

a trabajar al área metropolitana, primero como jefe de sistemas y luego 

como subdirector de gestión organizacional y financiera. En 2015 fue 

director del Área, ternado por el entonces alcalde de Medellín, Aníbal 

Gaviria. Es hijo del ex congresista liberal y columnista de El Mundo 

Ramón Elejalde, muy cercano a Gaviria. 

 

Partido de la U: senador Germán Hoyos 

 

o Secretaria de Gobierno: Victoria Eugenia Ramírez Vélez es Abogada, 

fue subsecretaria de la Mujer de Antioquia, secretaria general de Pérez 

cuando fue alcalde de Medellín y directora de desarrollo turístico de la 

Secretaría de Productividad de Antioquia, durante la gobernación del 

conservador Luis Alfredo Ramos y como ficha del llamado Liberalismo 

Social del ex congresista José Prieto Mesa. Luego Alejandro Ordóñez la 

nombró Procuradora Delegada 17 judicial II para la infancia en Medellín, 

como ficha del grupo político del senador Germán Hoyos. Como 

procuradora judicial, se opuso a una tutela en la que una pareja 

homosexual pedía que se permitiera inscribir a sus hijos en el registro 

civil, y que la Corte falló a favor de los padres y los menores. En octubre 

se inscribió al proceso para elegir personero de Medellín. 

 

Partido de la U: Juan Felipe Lemos Uribe 

 

o Secretario de Gestión Humana: Jairo Alberto Cano Pabón es cuota 

del congresista andino Juan Felipe Lemus, sobrino del parapolítico Mario 

Uribe Escobar. Graduado como contador público de la Universidad de 

Antioquia, fue contador general del Departamento. En 2003 Álvaro Uribe 

lo nombró contador general de la Nación. En 2009 renunció cuando 



 
 

renunció a ser un perito de un caso por amenazas, y se supo que antes 

lo habían tratado de sobornar por ese mismo caso, pero no lo había 

denunciado. Desde entonces se dedicó a la asesoría contable. 

 

Partido de La U: Mauricio Lizcano – Augusto Posada 

 

o Gerencia de la empresa de Vivienda de Antioquia (VIVA): 

Guillermo Palacio Vega ha sido diputado y candidato a la Cámara, con el 

apoyo de Augusto Posada. Administrador público, es parte del grupo 

político del ex representante Augusto Posada, aliado del senador 

Mauricio Lizcano. Se quemó tratando de llegar a la Cámara en 2014 en 

reemplazo de Posada. Fue diputado entre el 2008 y el 2013, cuando 

renunció para lanzarse a la Cámara. Llegó ahora a la gerencia de la 

empresa de vivienda del departamento como ficha de Posada y 

respaldado por Lizcano. 

 

Partido Conservador: Clan Suárez Mira 

 

o Gerencia de MANÁ: Gloria Elena Montoya Castaño ha sido diputado 

con el apoyo de los Suárez Mira. Representa al grupo de Óscar Suárez 

Mira, quien está prófugo. Es Abogada y ha secretaria general y alcaldesa 

encargada de Bello.  

 

Centro Democrático: Jorge Honorio Arroyave 

 

o Gerente de la Beneficencia de Antioquia (Benedán): Ofelia Elsy 

Velásquez H fue Secretario de Medio Ambiente durante el gobierno de 

Luis Alfredo Ramos. Es Economista con maestría en desarrollo, tiene una 

carrera larga en cargos directivos del sector público de la región. Fue 

secretaria departamental de desarrollo comunitario y de medio ambiente 

de Luis Alfredo Ramos y secretaria de desarrollo social de y luego 

gerente de Empresas Varias de Medellín de Pérez. Desde hace varios 

años es parte del grupo político del diputado Jorge Honorio Arroyave, 

quien es de origen liberal, luego estuvo en la U y renunció a la asamblea 

para obtener el aval del Centro Democrático, con el que fue elegido en 

octubre. 

 

 

 

 



 
 

Centro Democrático: Óscar Andrés Pérez 

 

o Secretaría de las Mujeres: Luz Imelda Ochoa es recomendada del 

excandidato a la Alcaldía de Bello, Óscar Andrés Pérez, del Centro 

Democrático. Fue candidata a la Alcaldía de Bello, promovió el blanco, 

en la campaña anterior acompañó al candidato del Centro Democrático 

para la Alcaldía de Bello, Óscar Andrés Pérez, quien tiene demandada en 

el Tribunal Administrativo de Antioquia la elección de César Augusto 

Suárez Mira. 

 

Cambio Radical 

 

o Director del DAPARD: Mauricio Parodi Díaz representa a Cambio 

Radical. Es Odontólogo, arrancó su vida política en el municipio de Bello, 

donde que fue secretario de salud, general y gerente del instituto para la 

recreación y deporte. Es presidente de la Liga Antioqueña de Fútbol 

desde marzo de 2002 y representante a la Cámara por el Partido Liberal. 

Tras salir de la Cámara fue asesor de Germán Vargas Lleras en el 

Ministerio de Interior. En 2014 se lanzó a la Cámara con aval de Cambio 

Radical y el apoyo de su aliado, el ex alcalde de Bello Rodrigo Arango, y 

quedó de tercero en la lista que obtuvo una curul. Desde entonces es 

asesor de Coldeportes. 

 

o Gerente Reforestadora Industrial de Antioquia (RIA): Jorge León 

Ruiz es cuota del exdiputado de Cambio Radical en el periodo 2012-

2015, Rubén Darío Naranjo. 

 

Partido Conservador: Nicolás Albeiro Echeverry 

 

o Secretaría de Planeación: Carlos Mario Montoya Serna terminó de secretario 

en el gobierno de Luis Pérez luego de haber sido derrotado por la candidata de 

los Suárez Mira, Eva Inés Sanchez, en la convención en donde dicha 

colectividad fue elegida, para luego hacerla renuncia. Montoya es Médico, fue 

diputado conservador, director del Dapard entre 2004 y 2007, director 

seccional de salud ese año y tuvo un breve paso como gobernador encargado 

de Aníbal Gaviria en 2007. En 2010 se lanzó al Senado y se quemó con poco 

más de 37 mil votos. Pero su cercanía a Gaviria le ayudó para ser elegido 

director del Área Metropolitana en 2011. Renunció en 2014 para buscar la 

Gobernación, y se mostró como el candidato conservador de la Unidad 



 
 

Nacional. Al final de la candidatura perdió la candidatura frente a Eva Inés 

Sánchez, una funcionaria poco conocida de la casa Suárez Mira.  

 

Partido Conservador: Luis Javier Castaño 

 

o Secretaría de Competitividad: Llanedt Rosa Martínez Ruiz es esposa 

de Luis Javier Castaño Ochoa, uno de los aportantes a la campaña de 

Pérez. Ochoa es un exparlamentario liberal condenado por una corte de 

los Estados Unidos por el delito de narcotráfico. Castaño Ochoa fue 

capturado el 13 de febrero de 1988 por tráfico de droga, 

aproximadamente 20 kilos de coca, y ayudar a lavar 59 millones de 

dólares. Martínez Ruiz ha sido Instructora del Sena, fue coordinadora de 

la unidad de emprendimiento del centro textil de esa entidad en 

Pedregal (Medellín). Es o fue gerente de la empresa Estudio de Moda 

Madre Agua, que produce vestidos de baño infantiles y tiene un local en 

el centro comercial Premium Plaza de Medellín. También tiene en 

proceso una solicitud de formalización de extracción de oro, arena y 

gravas ante la Agencia Nacional de Minería. 

 

Mes y medio después de haber sido nombrada y producto de las 

presiones políticas y notas de La SillaVacía13, el gobernador Luis Pérez 

decidió hacer un cambio en dicha secretaría, por lo que nombró a la Liz 

Margaret Álvarez Calderón, esposa del congresista conservador Luis 

Horacio Gallón. 

 

Liz Margaret Álvarez Calderón, es abogada y especializada en derecho 

administrativo y contratación, fue secretaria de servicios 

administrativos y gobierno de los municipios de San 

Jerónimo y Caramanta hace casi una década y trabajó en la 

procuraduría Provincial de Puerto Berrío en 2013. Lo curioso es 

que, según el diario El Mundo, Álvarez es esposa del representante 

conservador a la Cámara Horacio Gallón, aliado del llamado Grupo de 

Itagüí en el conservatismo antioqueño y quien apoyó la campaña del 

gobernador Luis Pérez. 

 

 

 

 

                                                             
13 http://lasillavacia.com/queridodiario/el-puesto-de-las-esposas-53122 

http://lasillavacia.com/queridodiario/el-puesto-de-las-esposas-53122


 
 

Del Centro Democrático a independientes 

 

o Secretaría de Participación Ciudadana: Liliana Rendón Roldan, fue la 

excandidata a la Gobernación de Antioquia por el Centro Democrático, 

fue nombrada por Luis Pérez, generando una sorpresa. Ha sido concejal 

de Medellín, representante a la Cámara y Senadora, todo en el equipo 

político Conservador del ex gobernador Luis Alfredo Ramos, hoy Uribista. 

No tuvo padrino político para ser nombrada en el cargo. 

 

o Gerencia del IDEA: En el Instituto para el Desarrollo de Antioquia, el 

banco de los municipios antioqueños, fue nombrado Mauricio Tobón 

Franco el dueño del medio virtual Minuto 30, economista y exconcejal de 

Medellín y exgerente de la Contraloría General de Antioquia, durante el 

gobierno del gobernador (e) Eugenio Prieto Soto. Fiel seguidor del 

expresidente Uribe Vélez, que hasta estuvo en lista para ser candidato al 

Concejo de Medellín. Nombrado directamente por el gobernador Pérez 

Gutiérrez. 

 

Independientes 

 

o Secretario de Minas: Enrique Alberto Olano Asuad es Economista de la 

Universidad de Medellín, es amigo personal de Pérez, estuvo en la 

estrategia política de su campaña y no llega como parte de ningún grupo 

político. Tiene una larga trayectoria académica y administrativa, en 

parte como ficha conservadora: fue decano de la facultad de economía y 

rector de esa universidad. También ha sido director de Fenalco 

Antioquia, secretario de Hacienda de Medellín y gerente administrativo 

de EPM del conservador Sergio Naranjo, secretario de Minas de la 

gobernación del conservador Alberto Builes, y gerente de RCN y de 

Todelar en Medellín. Renunció a ese cargo en diciembre para entrar al 

gabinete, tras 10 años manejando. Fue nombrado directamente por el 

gobernador Pérez Gutiérrez. 

 

o Secretario General: Javier Mauricio García Quiroz es Abogado con 

maestría en administración de negocios, fue subsecretario de juventudes 

de Medellín cuando Pérez fue alcalde, director de asesoría y control de la 

subsecretaría jurídica de la Gobernación en 2011. Fue el abogado que en 

plena campaña interpuso una tutela a nombre de Luis Pérez contra El 

Espectador y el columnista Pascual Gaviria, por una columna de este 

muy crítica de Pérez. Es o era el gerente de la empresa Abogados 



 
 

Estudio Legal SAS. Fue nombrado directamente por el gobernador Pérez 

Gutiérrez. 

 

o Gerente de Infancia: Isabel Cristina Carvajal Zapata es Comunicadora 

Social, trabajó en la campaña de Luis Pérez a la alcaldía en 2007 y de 

ahí pasó a ser directora de comunicaciones de la Asamblea. 

 

o Gerente de Teleantioquia: Mabel López Segura es Periodista y 

abogada, viene de ser codirectora del programa informativo de Todelar 

Sinergia Informativa con su esposo Róger Vélez. Los dos son cercanos a 

la campaña de Luis Pérez. 

 

o Directora de Comunicaciones: Érica María Tobón Rivera es 

Comunicadora social, fue secretaria de educación del municipio de 

Entrerríos cuando el alcalde era Jorge Adriano López, en 2011 directora 

de bienestar del Tecnológico de Antioquia (que es público y cuyo rector 

era Lorenzo Portocarrero) y jefe de relaciones públicas de la Asamblea. 

 

 

Agenda y proyectos 
 

Sobre el Plan de Desarrollo de la Gobernación de Antioquia: “Pensando en 

grande” recoge los postulados básicos del Programa de Gobierno sometido a 

consideración de los electores y que recibió el beneplácito de los antioqueños 

al ser avalado como la mejor propuesta para el desarrollo del departamento, 

con más de 814.000 votos. Tiene un concepto de convertir a Antioquia en una 

“región próspera, productiva, competitiva y pujante, nos proponemos luchar 

frontalmente contra la desigualdad social, la inequidad, el desempleo, el 

analfabetismo, el pesimismo, el atraso, la miseria y el hambre”.  

 

El borrador del Plan de Desarrollo de Luis Pérez Gutiérrez expone como sus 

ejes fundamentales los siguientes: 

 

1. Competitividad e infraestructura 

2. La nueva ruralidad, para vivir mejor en el campo 

3. Equidad social y movilidad 

4. Sostenibilidad ambiental 

5. Seguridad, justicia y derechos humanos 

6. Paz y posconflicto 



 
 

7. Gobernanza y buen gobierno  

 

En la Línea 6, Paz y posconflicto se plantea el Componente de Paz y 

Posconflicto: “Los programas a desarrollarse, teniendo en cuenta que es un 

escenario de posconflicto, no se puede limitar a un escenario especifico o tipo 

de población, tienen que ser enfocados a la sociedad en todo su contexto, 

porque lo que se busca es la restitución de los derechos de hombres y mujeres 

para el escenario de la resignificación del territorio, la resignificación de ser 

sujeto y ciudadano”. 

 

Programa 1: Construcción de Paz 

El programa “Construcción de paz” busca construir herramientas eficientes y 

eficaces para el manejado adecuado del posconflicto en el territorio 

Antioqueño, que gestione los recursos del orden Local, Departamental, 

Nacional e Internacional dirigidos al Fondo especial de paz y posconflicto. 

 

Programa 2: Antioquia en Paz  

El programa “Antioquia en Paz” está encaminado en el fortalecimiento de los 

procesos de planeación estratégica que tengan en cuenta las realidades locales 

y que garanticen las condiciones para la construcción e implementación de la 

agenda del posconflicto. 

 

Programa 3: Trabajo decente y desarrollo económico local Para la paz  

Este programa está diseñado para articular, propiciar e implementar proyectos 

participativos en aquellas zonas afectadas por el conflicto en el Territorio 

Antioqueño, teniendo en cuenta además los proyectos a nivel rural que 

generen condiciones para un desarrollo competitivo, equitativo y sostenible del 

campo, en el marco del posconflicto en Antioquia. 

 

 

Percepción del gobernador en la opinión pública 
 

El gobierno de Luis Pérez Gutiérrez ha sido tomado por la opinión pública y los 

medios de comunicación como una administración de anuncios, mas no de 

acciones concretas, creando expectativas en los alcaldes, en el empresariado, 

por ejemplo, con la reactivación de la vía férrea, la construcción de grandes 

obras en zonas rurales para unir a los municipios o pavimentar la totalidad de 

las secundarias para comunicar a los municipios que aún tienen trochas de 

acceso a las cabeceras urbanas. La suspensión del Túnel del Toyo le ha 



 
 

generado críticas, aunque ha propuesto otros ingresos corrientes a las finanzas 

del departamento como los $650 mil millones que el corresponden a Antioquia 

como parte de la venta de Isagén, que por ley es el 10%, y el cultivo de 

marihuana con fines médicos, como un ingreso nuevo a las rentas. 

 

o No tiene oposición en la Asamblea de Antioquia. 

o Ha encontrado eco ante el Ministerio de Educación con la creación de la 

Universidad Virtual de Antioquia. 

o La Contraloría General de Antioquia se ha convertido en un aliado para 

ponerle la lupa a la contratación del gobierno de “Antioquia, la más 

educada”, lo que ha permitido descubrir hallazgos importantes que 

explican la falta de liquidez en las finanzas del departamento. 

o En tan solo cuatro meses ha hecho dos cambios en su gabinete: 

Secretaría de Competitividad y Directora de Comunicaciones. 

o Los alcaldes se sienten tenidos en cuenta en el gobierno, con la asesoría 

a los Planes de Desarrollo, gestión de proyectos y la devolución de la 

contratación de obras, facultad que estaba abrogada a la Gobernación 

de Antioquia desde el gobierno anterior. 

o El posconflicto impactará de manera directa en varias subregiones del 

departamento, en donde está ubicados los 26 municipios en donde hay 

conflicto armado extenso, con la presencia de un solo actor armado o 

varios actores, como es el caso del Bajo Cauca. 

o La hidroeléctrica de Pescadero Ituango apalancará a mediados de 2018, 

con su entrada en operación parte de las inversiones del Plan Desarrollo 

2016-2019 de “Pensando en grande”. 


