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Como diputado de Antioquia visito constan-
temente los diferentes municipios que com-
ponen nuestro departamento, con el objeti-
vo de escuchar a la gente y gestionar solu-
ciones efectivas que respondan a sus nece-
sidades. Con mi equipo, adelantamos una 
bonita campaña social denominada “Tu 
Causa Es La Mía”, en la que nos ponemos en 
los zapatos de aquellas personas, familias y 
comunidades que tienen alguna necesidad, 
por la cual, trabajamos  para ayudar a resol-
verla. 

Desde la Asamblea he realizado el debido 
seguimiento al cumplimiento del Plan de 
Desarrollo 2020-2023 y he logrado gestio-
nar recursos para proyectos en diferentes 
subregiones del departamento.

DEBATES DE
CONTROL POLíTICO

Durante el 2022 promoví varios deba-
tes de control político, enfocados en 
realizar un seguimiento efectivo a la 
ejecución de los planes, programas
y proyectos de la Gobernación de 

Antioquia y demás entidades 
descentralizadas, de los cuales

destaco:

Tasa Pro-Deporte
y Recreación

con el propósito de conocer  a la fecha 
el monto recaudado y su ejecución, 
que busca beneficiar a los niños, 

niñas y jóvenes deportistas más 
vulnerables del departamento. 

Jornada de Acuerdos
Municipales

para realizar un seguimiento a la 
cofinanciación de los proyectos pac-
tados en la firma de los acuerdos 
suscritos entre la gobernación y los 

municipios durante estos 3 años.

Filiales del IDEA
Para conocer los estados financieros, 
inversiones y avances de proyectos 
de impacto departamental por parte 
de  Rentan, Gen+, Friogan y Fiduciaria 

Central S.A.

Más de
en gestión para nuestros municipios
15 mil millones



DE LAS SESIONES
+608

EN TERRITORIO
Subregiones

Familias 

Visité el 100% de las subregiones e interactué con más de 
83 municipios, donde nos articulamos con alcaldes, con-
cejales, líderes sociales y empresariales, con el fin de 

potenciar sus principales proyectos.

Uno de los planes que más disfruto es visitar a familias 
antioqueñas para compartir un café y conversar sobre sus 
necesidades y proyectos. Desde la Asamblea siempre 
revisamos cómo podemos aportar a su bienestar. Como 
diputado he visitado más de 1.917 familias a lo largo y 

ancho del territorio.
 

¡Me encantaría poder conversar con todos ustedes!

+34

+28

+142

Horas de debate

Debates de control político

Ordenanzas aprobadas

Sesiones realizadas

ASISTÍ AL 100%

Occidente

Nordeste
Norte

Suroeste
Oriente

NOS DESPLAZAMOS
CON SESIONES DESCENTRALIZADAS A:

COMUNICACIONES

207.000 cuentas alcanzadas
10.528 cuentas interactuaron 

2.589 historias contadas

587 publicaciones mostradas 
Más de:



Fueron ustedes quienes me dieron miles de votos de confianza 
para representarlos ante la corporación de todos los Antioqueños,

la Asamblea Departamental.

Hemos pasado por momentos difíciles, la pandemia y la recesión
económica han puesto a prueba nuestras capacidades para ser 

resilientes. Juntos hemos superado la crisis sanitaria por 
COVID-19 y hemos reactivado la economía, pero aún nos quedan 

grandes retos y proyectos para que nuestro departamento
siga adelante.

Preparé este informe, con el objetivo de que conozcas la gestión que 
como diputado realicé durante el 2022, tal cual como lo he venido
haciendo desde que me posesioné en el cargo. Quiero que tengan la 

total certeza de que todos los días doy lo mejor de mí
para estar a la altura de su confianza.

Por eso te invito para que juntos sigamos construyendo una mejor
Antioquia para nosotros y las futuras generaciones

Con aprecio y gratitud
Luis Gabriel Gómez

Diputado de Antioquia

¡Gracias Antioquia!
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