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ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 
OBSERVATORIO DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 

 
MATRIZ 1L: Atención a Alcaldes por parte del Gobernador -  Participación del Gobernador en la Confederación. 

 
Departamento de Antioquia 

Período: 2001-2003 
Fecha de diligenciamiento: Octubre de 2002 

 
 

A.  Tiempo de atención  del Gobernador  a los Alcaldes: 
 
• Existe una agenda  determinada de atención a Alcaldes: Si. 
• Periodicidad: En Antioquia se tienen tres modalidades de atención a 

alcaldes: 
1. Consejos Subregionales de Alcaldes: Cada semana, el día miércoles en 

las horas de la tarde, el Gobernador se reúne con los alcaldes, en un 
espacio de concertación para la gestión, entre las alcaldías y la 
gobernación. Cada semana le corresponde a una subregión y si tenemos 
en cuenta que Antioquia se divide en 9 subregiones, vemos que a los 
alcaldes de cada subregión les corresponde reunión cada 9 semanas. 

2. Audiencias privadas con Alcaldes: se realiza por municipio, el espacio 
reservado para ello es los días miércoles en la mañana, o en semana si 
hay alguna situación extrema que lo amerite. 

3. Visitas a municipios por parte del Gobernador: los fines de semana, el 
Gobernador se desplaza a los municipios, por una de las siguientes 
situaciones: a)eventos especiales en los municipios; 2) visitad 
programadas desde la gobernación; 3) calamidad en el municipio (el 
Gobernador se hace presente en el municipio si ocurre algo excepcional, 
sin importar qué día de la semana sea). 

 
 
B. CONFEDERACIÓN DE GOBERNADORES  
 
• NOMBRE DEL GOBERNADOR: Guillermo Gaviria Correa 
• PERÍODO: 2001-2003 
• EN CALIDAD DE (ROL): Asociado 
• Cargo: La presidencia de la Gobernación se rota cada seis meses. El 

Gobernador de Antioquia, tuvo la presidencia durante el primer semestre del 
período 

• PROPUESTAS PRESENTADAS:   
 

1. El Gobernador Guillermo Gaviria lideró en la Federación el proceso de 
Planeación Estratégica Situacional (PES), relacionado con los problemas 
de la Federación y de los Departamentos. Durante la XXX Asamblea de 
los Gobernadores (febrero de 2001), el tema de la PES tuvo varios 
componentes, cada uno a cargo de diferentes gobernadores: 1) 
desequilibrio y desarticulación del desarrollo regional (gobernador del 
Huila); 2) creciente deterioro de las finanzas departamentales 
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(gobernador de Caldas); 3) deterioro de la convivencia pacífica y de la 
seguridad ciudadana en el territorio nacional (gobernador de Bolívar) 

2. En la Asamblea XXXI (agosto de 2001), realizó la instalación y abordó 
las siguientes propuestas: 
Ø Autonomía Regional: profundizar en los contenidos del proyecto 
de Ley Orgánica de ordenamiento territorial, que los departamentos 
asuman algunas funciones del nivel nacional, especialmente en lo 
relacionado con los institutos descentralizados del nivel nacional (Sena, 
Inurbe, Incora, Caminos Vecinales, etc.) 
Ø Estatuto tributario, en lo relativo a licores y cerveza, sobretasa a 
la gasolina, vehículos automotores, impuesto sobre bebidas no 
alcohólicas 
Ø Reforma a la ley 60 de 1993 
Ø Despenalización del negocio del narcotráfico mediante la 
legalización controlada de la producción, tráfico, comercialización y 
consumo de drogas 
Ø Apoyo al proceso de Paz del Gobierno Nacional. 

3. En la Asamblea XXII (noviembre de 2001), el Gobernador de Antioquia 
instaló el tema “Noviolencia, cambio de actitud”, con los siguientes 
planteamientos: 
Ø “Superar el conflicto exige solucionar las razones de fondo y 

sólo se conseguirá con una profunda transformación del marco 
político del país; la devolución de la autonomía regional, que 
transfiera capacidad de decisión del nivel central a los 
departamentos y cree los escenarios para que la regionalización 
sede a partir de las afinidades y potencialidades de sus territorios. 
El terrorismo, la agresión, la deshonestidad y la mentira son las 
armas que utilizan los débiles, no los fuertes; por ello creo que la 
verdadera fortaleza reside en vencer el odio, sin recurrir a las 
armas del odio. Creo que para la Noviolencia, el verdadero valor 

reside en venerar la vida y no en destruirla o en promover su 
destrucción”. 

Ø Participa en la firma del Acuerdo de San Andrés: “hacemos los 
gobernadores propicia esta ocasión para reiterar, desde aquí, una 
vez más, el justo anhelo nacional de romperle las vértebras al 
centralismo esterilizante que afecta no sólo el desenvolvimiento 
administrativo de las entidades territoriales, sino su capacidad 
para dar respuesta dentro del marco de las instituciones 
democráticas que nos rigen, a los requerimientos de la 
comunidad en cuanto a la satisfacción de los compromisos 
adquiridos por sus gobernantes con ella, a través del voto 
programático. En este orden de ideas, se hace inaplazable la 
descentralización de poderes y recursos del Estado, hacia las 
entidades territoriales”. 

 
Observaciones:  ante el secuestro del Gobernador Guillermo Gaviria, asumió 
por encargo el doctor Eugenio Prieto, ha quien el ha correspondido participar en 
dos Asambleas: 
 

1. Asamblea Extraordinaria. Bogotá, mayo 2 de 2002. Convocada para 
tratar el secuestro del Gobernador de Antioquia, Guillermo Gaviria 
Correa y su Asesor de Paz, Gilberto Echeverri Mejía 

2. Asamblea Extraordinaria. Medellín, junio 21 de 2002. Temas: 
declaración de los Gobernadores de Colombia, en una Asamblea 
denominada “Despachando desde Antioquia, por Colombia”, en 
solidaridad por el secuestro del Gobernador y el Asesor de Paz de 
Antioquia 

 
 
Fuente: Alicia Betancur. Asesora del Gobernador de Antioquia. 
 


