Los temas más
importantes
durante el año
en las sesiones
fueron:

Puertos de Urabá

Construcción y mantenimiento
de infraestructura vial

Seguridad

Conectar las escuelas
rurales a internet

Hidroituango

Reactivación económica
y vacunación

Política Pública
de Vivienda

Ferrocarril de Antioquia
Manifestaciones y
protestas sociales

Segunda pista aeropuerto
José María Córdova
Cofinanciación de
proyectos municipales

Matricula Cero para
educación superior

Conectados con
los antioqueños

116 Videos

Cada una de las acciones que desarrollamos en pro del
departamento, buscan ser conocidas por la opinión
pública, entre tanto, ejecutamos un amplio trabajo en la
gestión de nuestra comunicación política, estando
presentes en los diversos medios.
Cumplimos con el deber de informar nuestra gestión
como parte de la obligación constitucional de contarle a
los ciudadanos qué hicimos durante este año.

menciones en el año en
63 medios de comunicación
H13 Noticias
Teleantioquia
Noticias Telemedellín
RCN Radio Rionegro
Despierta Antioquia

Kienyke
Mundo Más Noticias
Oriéntese
OrienteVota.com
Páramo Sonsón

En redes
sociales:

85

Ecards

12

Artículos
Instagram: 198.000
de opinión cuentas alcanzadas.

733

Fotos

06

Podcast

Tequendamita Stereo
Conecta El Retiro
Paisaje Stereo
Grupo Réditos
La Prensa Oriente

Facebook: 184.729
cuentas alcanzadas.

El Pregonero del Darién
Entre Ceja y Ceja
Colombia Más Positiva

Encuéntranos en:
@luisgabrielgomez1
@luisgabrielgomez_
@luisgabrielgom

Pàgina web:

www.luisgabrielgomez.com
Asamblea de Antioquia | Oﬁcina 209
Cl. 42 # 52-186 Medellín, Antioquia
Celular: 313 5768536

Realizado por el equipo de
comunicaciones de Luis Gabriel Gómez.
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40 mil ejemplares

En sesión:

Durante este año en la Asamblea Departamental,
escuché, analicé, intervine y propuse a favor de todos
los antioqueños en los diferentes temas que fueron
planteados dentro de la agenda pública departamental.
En este documento, encontrarán algunos de los hechos
más destacados en el 2021.

Más de 582

Introducción

horas de debate

Con nuestras acciones desde la Asamblea Departamental
durante este 2021, buscamos impactar a más de 6.5 millones de
antioqueños que esperan encontrar en su territorio más
oportunidades para mejorar su calidad de vida.

128 Sesiones realizadas

Prioricé en mi agenda de trabajo la Reactivación Económica en
eldepartamento, la pandemia afectó la economía de nuestras
familias, como nunca antes, registrando un descenso del -5.5% y
como consecuencia la tasa de desempleo más alta de los últimos
20 años por encima del 21,6%. Durante esta anualidad como lo
observarán en este Informe de Gestión, hemos realizado Control
Político, como nuestra principal función, además de apoyar y
participar en las iniciativas que impulsan y propician un desarrollo
integral para los antioqueños.

Sesión especial de
reactivación económica:
En el marco de los diálogos
sociales, desarrollados en mayo,
lideramos la convocatoria para
que los sectores económicos del
departamento nos contaran las
dificultades del sector en medio
de la pandemia y especialmente,
escuchar las principales propuestas para superar juntos la crisis
económica y social de nuestro
territorio.

Así pues, hace un poco más de un año inició la reapertura gradual de
la economía y poco a poco estamos regresando a la “normalidad”.
De acuerdo con la Cámara de Comercio de Medellín para septiembre
de 2021, el 71,6% de los establecimientos operaban con normalidad
y se espera que para final de este año el Producto Interno Bruto (PIB)
de Antioquia llegue al 6%. El desafío sigue concentrándose en la
reactivación del empleo y la recuperación de la inversión pública.

Debates de
Control Político
Durante este año promoví los siguientes debates de control político, con el propósito de realizar un
seguimiento efectivo a los programas, proyectos, metas e indicadores del Plan de Desarrollo 2020-2023 para
Antioquia.

01

Control político a VIVA:
para conocer el avance de
las 75 mil soluciones de
vivienda para las
familias antioqueñas.

04

Control Político al Plan de
Extensión Agropecuario:
para evaluar la implementación
y medir el impacto en favor de
los campesinos.

02
Control político a la

03
Control político para el

05

06
Control político al proyecto de

reconstrucción del Ferrocarril
de Antioquia: para evidenciar
el avance del Tren del Café, el
Tren del Río y el Tren Verde.

Control Político a la
implementación de la Tasa Pro
deporte y recreación: con el
propósito de validar el recaudo
y la inversión ejecutada en pro
de los deportistas.

mantenimiento de la vía Santa
Elena: en sesión conjunta con el
Concejo de Medellín,
buscando la reparación
integral de la malla vial.

minería Quebradona del Suroeste
antioqueño: acercamos a todos los
sectores para conocer los pro y
contra de este proyecto.

07

Control Político a la ejecución
de los proyectos de las
Jornadas de Acuerdos
Municipales: para hacer
seguimiento al cumplimiento
de los compromisos pactados
entre el Gobernador y los
alcaldes, para cofinanciar
proyectos.

30

Ordenanzas aprobadas

09

Debates de control promovidos

62

Intervenciones realizadas

En territorio:

Más de 1.809 horas
de contacto directo

con nuestra gente
Comunicación constante con más de 96 líderes de nuestro
territorio antioqueño. Subregiones impactadas: Oriente,
Suroeste, Norte, Urabá, Valle de Aburrá, Occidente.

La Asamblea

en tu región
Realizamos 5 sesiones descentralizadas en el Oriente, Urabá, Norte,
Suroeste y Nordeste, en las cuales tuvimos la oportunidad de escuchar y
compartir en territorio con alcaldes, concejales y representantes de
diferentes sectores, las cuales fueron realizadas en los municipios de:
Sonsón, Apartadó, Entrerríos, Betania, Remedios.
Algunos de los principales temas tratados fueron: cofinanciación por
parte de la gobernación de los proyectos municipales (Jornadas de
Acuerdos), pavimentación y mantenimiento de vías, apoyo al sector
agropecuario,saneamiento básico y agua potable, conectividad de las
escuelas a internet y seguridad.

