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"POR MEDIO DE LA CUAL SE IMPLEMENTA EL PROCESO DE PLANIFICACION DE
LARGO PLAZO "ANTIOQUIA 2050"
LA ASAMBLEA DEPARTAMENTAL DE ANTIOQUIA, en uso de las facultades conferidas
por el artIculo 300 de Ia Constituciôn Politica y en especial las disposiciones del articulo 32 de
Ia Ley 152 de 1994 y del articulo 2°de Ia Ley 1454 de 2011.
ORDENA
ARTCULO 1°: OBJETO. Implementar un proceso tecno - politico de planificaciôn de largo
plazo y de movilizaciôn de pensamiento, que permita Ia construcción de una vision de futuro
al año 2050 y su apropiacion por parte de Ia sociedad antioqueña.
PARAGRAFO 1. Para todos los efectos juridicos y administrativos, el proceso de qué trata el
articulo 10 de Ia presente Ordenanza, se denominará "ANTIOQUIA 2050".
PARAGRAFO 2. El Gobernador del Departamento queda autorizado para desarrollar las
acciones, disponer los recursos y generar los medios idóneos para implementar el proceso de
planificaciOn de qué trata este artIculo y ordenanza.
ARTICULO 2°: AMBITO DE APLICACION. El proceso de planificación de argo plazo, tendrá
al Departamento de Antioquia coma su ámbito de aplicación. Para ella se podrán realizar
ejercicios similares en cada una de las subregiones, zonas y en los esquemas asociativos
territoriales (EAT) del Departamento, considerando los análisis y las relaciones de carácter
nacional e internacional.
PARAGRAFO. Este proceso de planificación tendrá en cuenta aquellas acciones que
contribuyan al cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 2030 o
instrumento que Ia reemplace, ajuste a modifique.
ARTICULO 3°: RESPONSABLES DEL FUNCIONAMIENTO. La AdministraciOn
Departamental, en cabeza del Departamento Administrativo de PlaneaciOn y de Ia Gerencia
de Comunicaciones, o las entidades que hagan sus veces, serán las entidades responsables
del diseño, puesta en marcha, seguimiento y evaluaciOn del proceso de planificaciOn y de
movilizaciOn de pensamiento: "ANTIOQUIA 2050".
ARTCULO 4: ARMONIZACION CON PLANES DE DESARROLLO Y OTROS PROCESOS
E INTRUMENTOS DE PLANIFICACION DEL DESARROLLO TERRITORIAL. "ANTIOQUIA
2050" es un proceso relevante en el marco de Ia formulación yadopciOn de Iosplanes de
desarrollo departamental y municipales, y de atras procesos de planificaciOn del desarrollo
territorial, los cuales deberán alinearse con La VisiOn que se construya colectivamente para
"ANTIOQUIA 2050".
"ANTIOQUIA 2050" se califica coma un proyecto de inversiOn prioritaria para EL
Departamento de Antioquia.
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PARAGRAFO 1. De conformidad con los principios de coordinaciôn, concurrencia,
complementariedad, eficiencia y subsidiariedad, y con base en las funciones administrativas
departamentales de coordinación, complementariedad de Ia acciôn municipal e intermediaciOn
entre Ia NaciOn y los Municipios, los Distritos especiales y los esquemas asociativos
territoriales podrán tener en cuenta Ia armonización contenida en el presente artIculo, dentro
de los procesos de formulación y aprobación de sus respectivos planes de planificacion de
desarrollo territorial.
PARAGRAFO 2. El Plan estrategico de Antioquia PLANEA, sus productos y resultados serán
insumos para Ia implementacion del proceso del que trata el artIculo 10 de esta Ordenanza.
ARTiCULO 5°: AUTORIZACIONES. Para efectos de implementación del modelo de
gobernanza y operaciOn del proceso de planificaciOn de que trata el artIculo 10 de Ia presente
ordenanza, se autoriza al Gobernador del Departamento para celebre los convenios, alianzas
y contratos que considere necesarios para poner en marcha y garantizar el funcionamiento y
sostenibilidad de "ANTIOQUIA 2050".
Para Ia debida ejecución de esta Ordenanza el Gobernador podrá dictar los decretos,
resoluciones y directrices que sean necesarios.
ARTICULO 6°: SEGUIMIENTO Y EVALUACION. El Departamento Administrativo de
Planeación de Ia GobernaciOn de Antioquia, y Ia Gerencia de Comunicaciones, o las
entidades que hagan sus veces, deberán presentar informes de gestiOn sobre el avance y
logros de "ANTIOQUIA 2050", a a Asambjea Departamental y a Ia sociedad en general en el
mes de noviembre de cada año.
ARTICULO 7°: EL PROCESO DE PLANIFICACION Y OTROS INSTRUMENTOS
ADMINISTRATIVOS. Durante Ia vigencia de esta ordenanza, las entidades pUblicas y
territoriales, deberán tener en cuenta el contenido de Ia misma en Ia aprobación y ejecucion
de las diferentes polIticas, sistemas, programas, planes entre otros instrumentos
administrativos, relacionados con Ia planificación tecno — politico.
ARTiCULO 8°: VIGENCIA Y PLAZO. La presente Ordenanza rige a partir de Ia fecha de su
publicación, previa sanción y deroga todas las normas de carácter Departamental que le sean
contrarias.
Dada en Medellmn, a los 18 dIas del mes de diciembre de 2018.
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Recibido para su sanción el dia 27 de diciembre de 2018.
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PublIquese y EjecUtese Ia ORDENANZA N° 51 "POR MEDIO DE LA CUAL SE
IMPLEMENTA EL PROCESO DE PLANIFICACION DE LARGO PLAZO "ANTIOQUIA 2050".
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