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Un plan de vuelo construido por la ciudadanía 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

El Programa de Gobierno Volemos Alto se construyó con las propuestas e ideas presentadas por 
cerca de 2.000 personas que participaron en 30 talleres “Construyendo el Vuelo”, realizados 
durante el mes de julio de 2019, en los diferentes barrios del área urbana de Venecia, en los 
barrios de Bolombolo y en las visitas a las diferentes veredas del municipio.  De igual manera, se 
recibieron propuestas vía WhatsApp.  
 
Se conformó un equipo técnico-político integrado por profesionales venecianos de diversas áreas, 
quienes coordinador las diferentes mesas temáticas y encuentros con grupos sectoriales. En esta 
instancia se construyó la plataforma ideológica, inspirada en el desarrollo turístico sostenible, y 
se construyó una agenda temática, entre las que sobresalen sectores como la educación, el 
empleo, la vivienda, la convivencia, la salud, el deporte, la cultura, Economía Naranja y el sentido 
de pertenencia por el territorio. 
 
Para la Construcción de este programa de Gobierno, además de las fuentes primarias 
(comunidades), se tuvo en cuenta  Información territorial producida por diversas entidades 
municipales, departamentales y nacionales, así como políticas, programas y proyectos 
estratégicos de los diferentes niveles de organización territorial, especialmente el Plan Nacional 
de Desarrollo “Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad”, del Gobierno del Presidente Iván 
Duque Márquez. 
 
 
 
 
 



 
 
 

Un vuelo, con los pies en la tierra 
 
La población de Venecia proyectada para Venecia en 2017 es de 13.208 habitantes. Según el 
Anuario Estadístico de Antioquia 2017, elaborado por el Departamento Administrativo de 
Planeación de la Gobernación de Antioquia, en el municipio no existen casos de miseria, el 9,3 % 
de la población de Venecia se encuentra ubicada en la línea de pobreza, pero en el área rural se 
sube al 13,4 %, mientras que en el área urbana es del 5,9 %. 
 
En total el municipio tiene 5.885 afiliados al régimen subsidiado, la cobertura del aseguramiento 
es del 77,8 %, pero y hay 2.925 personas sin ninguna afiliación.  
 
De otro lado, en las Pruebas Saber de 2018, de los 127 colegios del Suroeste, el San José se ubicó 
en el puesto 38, la Uribe Gaviria en el 63 y la Orlando Velásquez en la 77. En total, nuestro 
municipio quedó en lugar 22 de los 23 municipios del Suroeste.  
 
El acceso de los bachilleres a la educación superior también es bajo. En la IEOVA, por ejemplo, se 
graduaron 35 jóvenes en 2018, de los cuales son 3 pasaron a la Universidad púbica y cinco al Sena. 
El acceso a la educación superior no supera el 15 % en términos generales.  
 
En materia de seguridad, por ejemplo, hay falencias en el pie de fuerza. El promedio recomendado 
por la (ONU) de 300 policías por cada 100 mil habitantes. Según ese promedio en total el 
municipio debería tener, en el área urbana, unos 18 policías, si hablamos de que unos 6.000 
habitantes, pero tenemos 10 unidades, más el comandante. Además de esto, sus medios de 
transporte son obsoletos y las ocho cámaras de seguridad instaladas no funcionan.  
 
De otro lado, la generación de empleo en el municipio es escaso, y no hay ni creación ni llegada 
de industrias limpias que permiten generar mayor desarrollo económico y recursos adicionales 
para la inversión social.  
 
El camino es el turismo temático y sostenible, pero no existen las herramientas para pasar de ser 
un pueblo con potencial turístico a uno que realmente trascienda y logro convertirse en un 
referente nacional e internacional. Ese día estaremos volando muy alto.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

1- DESARROLLO ECONÓMICO CON EMPLEO Y SOSTENIBILIDAD  
 
-Propiciaremos la creación de una empresa textil y de confecciones para 100 mujeres venecianas. 
-Contribuiremos a la generación de 200 empleos directos en proyectos de ampliación en 500 hectáreas 
del área sembrada, con apoyo del Programa “Coseche y venda la fija” del Ministerio de Agricultura.  
-Desarrollaremos una estrategia para brindar asistencia técnica y entregar fertilizantes a familias cafeteras. 
-Buscaremos, con el sector privado, la instalación de una planta de procesamiento que permita la 
transformación de frutales y genere 50 nuevos empleos directos.  
-Priorizaremos la mano de obra local en obras públicas del orden municipal, departamental y nacional, y 
también en la inversión privada. 
-Generaremos condiciones para participar de alianzas público privadas que contribuyan a la generación 
de más empleo en Venecia.  
-Apoyaremos e incentivaremos a los productores de cafés especiales para realizar ferias cafeteras 
regionales.  
 

 

2- VENECIA, VÍVELA: TURISMO REAL Y DE CALIDAD:  
 
-Crearemos la Agencia de Turismo y Desarrollo Económico de Venecia (ATDEV), con oficina de atención los 
fines de semana, en convenio con las instituciones educativas. 
-Capacitaremos estudiantes de la media como vigías del patrimonio. 
-Articularemos programas y proyectos con los operadores de turismo de la ciudad. 
-Construiremos 10 murales gigantes en el municipio que cuenten la historia de Venecia. 
-Realizaremos un proyecto de hermanamiento cultural y social con la ciudad de Venecia (Italia), que 
incluirá pasantías para los mejores bachilleres, instalación de un réplica de góndola en un lugar público de 
Venecia y de una escultura del Cerro Tusa en un lugar público de esas ciudad, además de la creación de 
identidad gastronómica a través de las pastas, con apoyo de la Embajada de Colombia en Italia. 
-Haremos una alianza público-privada para la adquisición de un Turibus para el municipio. 
-Propiciaremos la creación de Ciclo Ruta entre el Parque Principal y el Cerro Tusa. 
-Apoyaremos el proyecto de la iluminación del Cerro Tusa, del candidato a la Gobernación Andrés Guerra. 
-Garantizaremos que el municipio sea copropietario y/o accionista del futuro Parque Arqueológico del 
Cerro Tusa, para evitar que sea solo un proyecto del Departamento.  
-Gestionaremos ante los ministerios de Turismo y Ambiente la declaratoria del Cerro Tusa como 
Patrimonio Natural y Arqueológico de Colombia. 
-Participaremos en las Ferias de Turismo a nivel regional, nacional e internacional.  
-Haremos un convenio con el Fondo de Promoción Turística (Fontur)  para capacitar al sector hotelero y 
de servicios para obtener certificación en calidad turística y sostenibilidad.  
-Articularemos el circuito y la oferta turística de Venecia con las veredas y corregimientos.  
-Fundaremos el Festival Nacional de la música colombiana, en uno de los puentes de noviembre; así como 
el Festival Nacional de Cuentería y Poesía para el puente de marzo. 
-Construiremos en un lugar público una escultura que haga alusión a La Hacienda La Amalia y a doña 
Amalia Márquez de Madriñán, matrona antioqueña. 



-Presentaremos un Acuerdo al Concejo para que una decena de casas, ubicadas en el área urbana y con 
más de un centenario de historia, sean declaradas patrimonio municipal para garantizar su conservación. 
-Publicaremos libros, plegables y suvenir con información histórica y de servicios.  
-Apoyaremos  y desarrollaremos un programa especial para fomentar el avistamiento de aves. 
-Reviviremos el Acuerdo de Hermanamiento Cultural con Korpilombolo (Suecia), liderado por Óscar 
Andrés Sánchez cuando fue concejal del municipio.  
-Crearemos un Jardín Botánico, con mariposario y orquideorama.  

 
Sentido de Pertenencia: 
-Crearemos la cátedra “Soy Venecia”, con contenido multimedia, para todos los niveles de educación 
básica y media. 
-Reforzaremos el componente cultural, de identidad e historia en las fiestas de Cerro Tusa. 
-Haremos una campaña con el sector privada para dotar cada hogar de las banderas del municipio, de 
Antioquia y de Colombia. 
-Pondremos en marcha un programa de embellecimiento y ornato de antejardines y fachadas de 
viviendas.  
-Realizaremos una programación especial para los cumpleaños del municipio y demás fiestas regionales y 
patrias. 
-Haremos una declaratoria masiva de hijos adoptivos de Venecia para personas que llevan más de dos 
años radicados en el municipio y le aporten al desarrollo local desde cualquier ámbito.  
-Institucionalizaremos campañas de civismo y democracia. 
-Crearemos el consejito municipal para niños y la figura del alcalde o alcaldesa infantil.  
-Fortaleceremos y apoyaremos al Centro de Historia, a sus actividades y publicaciones.  
-Acompañaremos las festividades religiosas, especialmente a la Semana Mayor.  
-Propiciaremos la creación del Grupo Damas Voluntarias del Hospital San Rafael.  

 

 
3- TIERRA DE PAZ Y TRANQUILIDAD 

 
-Instalaremos, con apoyo del Ministerio de Defensa, 20 cámaras PTZ de seguridad de alta calidad para 
salidas y entradas del pueblo, zonas más concurridas y entradas a barrios y veredas. 
-Haremos gestión para que el pie de fuerza del municipio pase de 10 a 14 efectivos de Policía. ---
Realizaremos de manera permanente los convenios con auxiliares de policía. 
-Sostendremos el convenio para tener presencia continua de la Policía de Tránsito. 
-Dotaremos a la Policía de medios técnicos, tecnológicos y vehículos para el mejor desempeño de sus 
funciones.  
-Haremos campañas de difusión y reflexión sobre valores, buenas costumbres y ética. 
 

 

4- LO SOCIAL, ESENCIAL: VIVIENDA, SALUD, CULTURA Y DEPORTE 
 

-Lideraremos la construcción de nuevo proyecto de vivienda de interés prioritario, con apoyo del 
Ministerio de Vivienda.  
Acompañaremos la gestión para el saneamiento fiscal del Hospital, con apoyo en el nuevo programa de 
Punto Final del Gobierno Nacional. 
-Desarrollaremos programas de medicina preventiva y de salud en el hogar. 
-Crearemos el Instituto de Deportes de Venecia (INDERVEN), como entidad descentralizada. 
-Instalaremos grama sintética en el estadio municipal, ampliaremos sus graderías y los iluminaremos. 



-Crearemos la Escuela Municipal de Fútbol para 500 niños y jóvenes, adscrita al INDERVEN. 
-Acompañaremos a los semilleros de ciclismo, patinaje, baloncesto, tenis de mesa, ultimate y demás 
disciplinas deportivas. 
-Construiremos la pista de patinaje y ciclismo de Venecia. 
-Adecuaremos la cancha de la Institución Educativa San José y demás escenarios deportivos del municipio.   
-Remodelaremos el Teatro Municipal, con apoyo del Ministerio de Cultura, y activaremos una agenda 
cultural completa y continúa. 
-Crearemos los semilleros de artes escénicas, fotografía, danza folclórica, danza contemporánea, artes 
plásticas, pintura, cuento y poesía, crónica y escritura y trova. 
-Crearemos de la Escuela del Acordeón.  
-Institucionalizaremos el programa de lectura en voz alta en espacio público. 
-Realizaremos jornadas culturales en noches de luna llena al pie del Cerro Tusa. 
-Crearemos un Fondo Editorial parpara la publicación de autores venecianos. Estos libros serán 
presentados en cada cumpleaños del municipio.  
-Apoyaremos y acompañaremos a la nueva banda de músico marcial de la Parroquia San José de Venecia. 
-Fortaleceremos la gestión de recursos para los programas del adulto mayor y las personas en situación 
de discapacidad. 
-Crearemos la Escuela de Padres y Valores, en asocio con la Parroquia y los colegios. 
-Crearemos de la Escuela de Líderes Transformadores, con el apoyo de instituciones de educación 
superior. 
-Implementaremos proyectos para fortalecer el liderazgo y participación de la mujer en todos los ámbitos 
sociales, económicos y políticos.  
-Haremos acompañamiento y gestión para la buena atención de la población víctima de conflicto armado.  
 
 
 

5- EDUCACIÓN, CULTURA Y INNOVACIÓN, EL CAMINO 
 
-Implementaremos programas técnicos y tecnológicos permanentes con el SENA y del Politécnico Jaime 
Isaza Cadavid en el municipio. 
-Implementaremos un programa de bilingüismo para niños, jóvenes y adultos. 
-Realizaremos un convenio con la Flota para implementar el subsidio de transporte para estudiantes 
universitarios. 
-Gestionaremos 6 becas anuales de educación superior para los mejores bachilleres de Venecia. 
-Implementaremos un programa de pasantías internacionales para los mejores bachilleres de las tres 
instituciones del municipio. 
-Gestionaremos la consecución de una casa del universitario veneciano en Medellín para estudiantes de 
alto rendimiento y de escasos recursos. 
-Sacaremos adelante la construcción del megacolegio de Venecia, con el Ministerio de Educación. 
-Revisaremos e implementaremos el Plan Educativo Municipal (PEM), aprobado hasta 2025. 
-Cofinanciaremos programas de orientación vocacional y preuniversitaria para los bachilleres.  
-Realizaremos la gestión para conexión de varios Punto Vive Digital del Ministerio de las TIC.  
-Apoyaremos al hogar juvenil y gestionaremos  subsidios a los jóvenes más pobres. 
-Fortaleceremos los semilleros de la Universidad de Antioquia y buscaremos ampliar su cobertura al mayor 
número de estudiantes de la media.  
-Implementaremos una Ludoteca en el Parque Educativo y velaremos por el fortalecimiento de todos los 
programas de la Primera Infancia. 

 



6- SERVICIOS PÚBLICOS E INFRAESTRUCTURA  
 

-Gestionaremos el inicio y ejecución del Plan Maestro de Acueducto y Alcantarillado y la repavimentación 
de las principales vías del pueblo.  
-Revisaremos la estratificación rural del servicio de energía. 
-Mejoraremos el plan de recolección de basuras urbanas y su posterior disposición. 
-Haremos gestión para tener el mejor alumbrado navideño del Suroeste antioqueño.  
-Aprovecharemos el espacio del antiguo matadero para la creación de un proyecto productivo. 
-Haremos gestión para cofinancias la adquisición de buldócer y retroexcavadora. 
-Construiremos muros de contención para zonas de retiro de las quebradas que cruzan el área urbana. 
-Propiciaremos el mejoramiento del clima institucional y desarrollaremos buenas relaciones de 
cooperación con todas las instituciones del municipio. El buen servicio al ciudadanos deberá ser la principal 
característica de los funcionarios.  
-Haremos gestión con entidades departamentales y nacionales para cofinanciar la adquisición de una 
ambulancia y una máquina de bomberos para el Cuerpo de Bomberos y la Defensa Civil, y buscaremos un 
espacio para la nueva Estación de Bomberos. 
-Implementaremos el servicio veterinario gratuito y la asistencia agropecuaria. 
-Trabajaremos por la adquisición de predios y retiros de los nacimientos de agua en Venecia, para 
preservar el líquido vital.  

 
 
 

7- BOLOMBOLO SE REIVENTA   
 
-Gestionaremos ante el Invías y el Ministerio de Transporte la Repotenciación del Puente de Bolombolo 
sobre el río Cauca. 
-Implementaremos la Casa de Gobierno local en Bolombolo para descentralizar la labor administrativa.  
-Le haremos ampliación y mantenimiento de la Institución Educativa Orlando Velásquez Arango, y 
dotaremos su sala de cómputo. 
-Buscaremos recursos para la canalización de la quebrada La Guaico, que cruza por el centro del 
corregimiento.  
-Gestionaremos recursos ante el Ministerio de Cultura para restaurar la Estación del Trén y recuperar el 
antiguo campamento de los trabajadores del Ferrocarril de Antioquia. 
-Remodelaremos el parque principal: tendrá fuente, bancas de madera, jardineras, nuevo adoquinado, 
escultura de León de Greiff y un vagón del tren con cafetería. 
-Organizaremos un pasaje peatonal cicloruta entre las bodegas de la Federación de Cafeteros y el Puente 
de Bolombolo. 
-Crearemos una alianza público-privada para el Parque Acuático Caucania, junto al puente de Bolombolo, 
con lanchas, moto acuática y garrucha desde Cundina al malecón.  
-Haremos gestión para mejorar la infraestructura y recategorización del Centro de Salud San Joaquín. 
-Crearemos la Coordinación de Cultura y Deporte para el corregimiento y construiremos una unidad 
deportiva. 

 
 
 
 
 



8- LAS VEREDAS ESTARÁN EN EL CORAZÓN   
 
-Adecuaremos e iluminaremos las placas polideportivas. 
-Continuaremos con los programas de Placa Huella. 
-Ayudaremos con parte del transporte para el pago de subsidios en las propias veredas. 
-Reviviremos los juegos veredales. 
-Realizaremos un programa de escrituración de vivienda rural. 
-Implementaremos un plan amplio de mejoramientos de vivienda. 
-Crearemos la Casa de Paso del Campesino en el área urbana. 
-Implementaremos un plan de  seguridad alimentaria y huertas caseras. 
-Haremos calzamiento inferior del puente de El  Recreo.   
-Buscaremos soluciones antes fallas geológicas en algunos caminos rurales. 
-Gestionaremos recursos para realizar el enrielado entre Remolino y El Rincón.  
-Uniremos camino veredal de La Amalia con el Rincón, pasando por la quebrada La Tigra.  
-Adecuaremos la entrada a la escuela de Palmichal. 
-Organizaremos el acceso a la Escuela de Arabia Terminal. 
-Le haremos mantenimiento físico a todas las escuelas rurales y las dotaremos de computadores y 
conectivida. 
-Construiremos gaviones en La Amalia al lado de quebrada. 
-En Palenque encerrar la escuela, recuperaremos el centro de salud, iluminar puntos concurridos, 
organizar accesos y caminos y revisaremos la estratificación de energía. 
-En La Amalia haremos gestión para el alcantarillado, el gas domiciliario, el mantenimiento al coliseo, la 
organización del puente de la Línea e impulsaremos la construcción de la capiña. 
-En el barrio Los Álamos haremos un muro de contención al lado de la quebrada La Galápago, encima y 
abajo; pavimentaremos las vías de acceso, adecuaremos la placa polideportiva, dotaremos y adecuaremos 
la caseta comunal, renovaremos el parque infantil, buscaremos la apertura de una guardería, buscaremos 
su conexión con el barrio Obrero y adecuaremos un parqueaderos público para motos. 
 

 
 
 
 
 
 
 



 


