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EMPRESAS 
AFILIADAS 
• ALPINA COLOMBIA

• ARQUITECTURA Y CONCRETO S.A.S

• BANCOLOMBIA S.A.

• C.I. UNIBAN

• CADENA S.A.

• CELSIA S.A. E.S.P.

• COLOMBIANA DE COMERCIO CORBETA

• CONCONCRETO S.A.

• COSERVICIOS S.A.

• CRISTALERÍA PELDAR S.A.

• CRYSTAL S.A.S

• DELOITTE & TOUCHE LTDA.

• DISTRIHOGAR S.A.

• EL TIEMPO - CASA EDITORIAL

• EXXONMOBIL DE COLOMBIA S.A.

• FABRICATO S.A.

• FILIAL DE COMPAÑÍA COLOMBIANA  
DE TABACO S.A. - COLTABACO S.A.

• FORJAS BOLÍVAR

• FUNDACIÓN FRATERNIDAD MEDELLÍN

• GRUPO ARGOS

• GRUPO DE INVERSIONES  
SURAMERICANA S.A.

• GRUPO ÉXITO

• GRUPO NUTRESA

• GRUPO ORBIS S.A.

• INDUSTRIAS HACEB S.A.

• INTERCONEXIÓN ELÉCTRICA S.A E.S.P. 
- ISA

• ISAGEN S.A. –ESP-

• LONDOÑO GÓMEZ S.A.S.

• MINEROS S.A.

• NEW STETIC S.A.

• ORGANIZACIÓN CONINSA RAMÓN H

• POSSE HERRERA & RUIZ S.A.

• POSTOBÓN S.A.

• PRODUCTOS FAMILIA S.A.

• PROTECCIÓN S.A.

• PUBLIK TECNOLOGÍAS E INFORMACIÓN 
COMUNICACIONES  
Y MEDIO AMBIENTE S.A.S 

• SIEMENS S.A.

• SOFASA

• UNE EPM TELECOMUNICACIONES
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CONSEJO 
DIRECTIVO 2014

NICANOR RESTREPO SANTAMARÍA • Presidente Consejo
CARLOS ENRIQUE PIEDRAHITA AROCHA • Vicepresidente Consejo

ADOLFO ARANGO MONTOYA • Consejero
ALBERTO LEÓN MEJÍA ZULUAGA • Consejero
BEATRIZ EUGENIA URIBE RESTREPO • Consejera
CARLOS IGNACIO GALLEGO • Consejero
CARLOS MARIO GIRALDO MORENO • Consejero
CARLOS RAÚL YEPES JIMÉNEZ • Consejero
DARÍO MÚNERA ARANGO • Consejero
DARÍO REY MORA • Consejero
DAVID BOJANINI GARCÍA • Consejero
GONZALO RESTREPO LÓPEZ • Consejero
JOSÉ ALBERTO VÉLEZ CADAVID • Consejero
JUAN CAMILO OCHOA RESTREPO • Consejero
JUAN GUILLERMO LONDOÑO POSADA • Consejero
JUAN LUIS MEJÍA ARANGO • Consejero
JUAN MANUEL DEL CORRAL SUESCÚN • Consejero
LUIS FERNANDO ALARCÓN MANTILLA • Consejero
MANUEL SANTIAGO MEJÍA CORREA • Consejero
MIGUEL FERNANDO ESCOBAR PENAGOS • Consejero
RICARDO SIERRA MORENO • Consejero
SANTIAGO PIEDRAHÍTA MONTOYA • Consejero
TULIO GÓMEZ TAPIAS • Consejero
RAFAEL AUBAD LÓPEZ • Presidente Ejecutivo
AZUCENA RESTREPO HERRERA • Vicepresidente - Secretaría



EQUIPO DE 
DIRECCIÓN
RAFAEL AUBAD LÓPEZ • 
..............................Presidente Ejecutivo
AZUCENA RESTREPO HERRERA • 
..............................Vicepresidente
ADRIANA PATRICIA ARCILA ROJAS • 
..............................Coordinadora de Educación
ANA MARÍA VELÁSQUEZ VÁSQUEZ • 
..............................Coordinadora de Competitividad
JUAN FELIPE ARAMBURO RODRÍGUEZ • 
..............................Coordinador del Programa Ser + Maestro
LUZ CELINA CALDERÓN GUTIÉRREZ • 
..............................Coordinadora del Premio a la Calidad de la Educación
PIEDAD PATRICIA RESTREPO RESTREPO • 
..............................Coordinadora del Programa Medellín Cómo Vamos
SERGIO ANDRÉS TOBÓN OSPINA • 
..............................Coordinador del Centro de Pensamiento Social
ROQUE ALONSO RENDÓN JIMÉNEZ • 
..............................Coordinador Administrativo y Financiero
CARLOS ARTURO SUÁREZ VEGA • 
..............................Revisor Fiscal
SARA MESA ESCOBAR • 
..............................Coordinadora de Comunicaciones
DANIEL PAYARES MONTOYA •
..............................Analista investigador
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MISIÓN, VISIÓN, 
PRINCIPIOS Y 
VALORES
MISIÓN
Somos una fundación que promueve y lidera iniciativas estratégicas para el desarrollo 
sostenible con equidad, a través de acuerdos que movilizan capacidades públicas, so-
ciales, empresariales y académicas, en favor de la transformación social con equidad, 
el desarrollo territorial sostenible, el fortalecimiento institucional y el buen gobierno.

VISIÓN
Ser reconocidos como una organización líder en la convocatoria y movilización de los 
actores que trabajan por una mejor sociedad, en el marco del desarrollo sostenible de 
la región y del país.

PRINCIPIOS
ÉTICA. Promovemos el compromiso con lo público, lo social y lo ciudadano para la 
construcción colectiva del desarrollo sostenible con equidad.

RESPONSABILIDAD SOCIAL. Movilizamos el liderazgo y las capacidades em-
presariales que impulsen el desarrollo sostenible del país con equidad y oportunidades.

EQUIDAD TERRITORIAL. Promovemos la vinculación y la articulación de los 
territorios de Antioquia y sus esfuerzos políticos, empresariales y sociales, para el logro 
de una mejor sociedad.

VALORES
LIDERAZGO / VISIÓN / AUTONOMÍA / COOPERACIÓN / RESPETO / COMUNICACIÓN



• Nicanor Restrepo Santamaría, Presidente del Consejo Directivo de Proantioquia (1990, 2000 - 2015) •
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• Nicanor Restrepo Santamaría, Presidente del Consejo Directivo de Proantioquia (1990, 2000 - 2015) •

EN MEMORIA 
DOCTOR NICANOR 
RESTREPO 
SANTAMARÍA
«La ética empresarial fue una de las grandes obsesio-
nes del doctor Nicanor Restrepo y cada decisión que 
tomaba representaba una enseñanza en torno a ella. 
También destaco de él su interés y preocupación per-
manente por asuntos como la educación, la paz, la cul-
tura y las políticas públicas, a las cuales dedicaba parte 
importante de su tiempo, indicándonos con ello que la 
vida empresarial va más allá de nuestras oficinas»

David Bojanini, Presidente del Grupo Sura.

«El mejor homenaje que se le puede rendir al doctor 
Nicanor Restrepo, es seguir trabajando en Colombia por 
un modelo social de reconciliación y respeto. Él siempre 
rechazaba las posiciones extremas y defendía la contri-
bución de las ideas positivas, del aporte generoso, para 
una sociedad mejor para todos»

Rafael Aubad López, Presidente Ejecutivo de Proantioquia.



PROANTIOQUIA
UNA VISIÓN PRIVADA, ANTICIPADA Y VIGENTE DE 
COMPROMISO CON EL BIENESTAR DE LA SOCIEDAD1 
Desde su nacimiento en el año 1975, la Fundación Proantioquia ha buscado respuestas 
a la necesidad de discutir, analizar, valorar y apoyar políticas públicas, desde el sector 
privado, más allá de las agremiaciones, tan necesarias para la defensa legítima de inte-
reses sectoriales. Su objetivo principal ha sido la consolidación de un accionar empresarial 
acorde con las agendas de desarrollo de la región y del país. Proantioquia nace por fuera de 
intereses individuales o de grupo, enfocada hacia intereses globales, de beneficio colectivo.

Así quedó consignado su mandato  
en los estatutos:

“[…] busca el progreso de Colombia en el de Antioquia: sin ánimo de lucro, con el empleo 
de medios que conduzcan al bienestar y progreso de la población, tanto en el campo 
individual como en el colectivo, y la atención a los intereses de la comunidad mediante 
la promoción y realización de obras y servicios de carácter social. Es, por lo tanto, una 
institución de utilidad común que desde el campo privado colabora con el Estado […]”.

Doce empresarios fundadores, portadores de una concepción moderna de lo que sig-
nifica hacer empresa, que tiene su expresión más contundente en el acta del “Movi-
miento de defensa de la sociedad anónima y del patrimonio industrial de Antioquia”, 
de 1978: “Como resultado de un prolongado proceso de formación del ahorro interno 
y del trabajo denodado de muchas generaciones, Antioquia ha logrado crear series de 
empresas en las diferentes áreas, cuyos beneficios han irrigado a todo el país: fuentes 
de empleo, halago para la formación del mercado de capitales, transferencia de tecno-
logía, aprendizaje y dominio de sistemas modernos, de mercadeo, formación de clase 
administrativa y dirigente, etc., todo lo cual promovió en forma eficiente el desarrollo 
nacional y condujo a la elevación del nivel de vida de los colombianos”.2

La forma de entender el desarrollo empresarial le otorgó una enorme legitimidad a la 
aspiración de los fundadores de Proantioquia a ser un ente convocante de intereses 
colectivos y del trabajo honrado. Esta posición fue un factor de confianza para el desa-
rrollo de alianzas público-privadas que tuvieran como objetivo común el desarrollo de 
la región y del país. Proantioquia ha sido vocero ante el Estado de las necesidades más 
urgentes de la región, buscando convertirlas en prioridades concertadas de desarrollo 
de los sectores público y privado. Así mismo, ha mostrado flexibilidad, ante circunstan-
cias precisas, para apoyar al Estado.

1 RESTREPO, Nicanor. Sacado del libro “Proantioquia Visiones, logros y retos 2005-2012”, pág 11. 2013. 
2 Acta: “Movimiento de defensa de la sociedad anónima y del patrimonio industrial de Antioquia”,
1978, p. 1.
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INFORME DEL
PRESIDENTE 
EJECUTIVO



INFORME DEL 
PRESIDENTE 
EJECUTIVO
INTRODUCCIÓN

El día 2 de marzo tenía una de mis acostumbradas reuniones con el doctor Nicanor 
Restrepo Santamaría como Presidente del Consejo Directivo, para culminar la conver-
sación que traíamos desde finales del año anterior sobre el informe a esta Asamblea. 
Lamentablemente no pudo asistir, pero tuvo la deferencia, propia de su talante, de lla-
marme para disculparse por las razones que ya todos conocemos. Uno de los asuntos 
de nuestra conversación era el ejercicio de revisión estratégica de la Fundación Ideas 
para la Paz –FIP-, en el cual muy acompañado por él, participó Proantioquia durante 
el año 2014. Él quería que esta importante institución se enfocara mucho más en los 
retos del posconflicto y muy particularmente en acompañar al empresariado en las re-
flexiones y los análisis sobre su papel en los procesos actuales y futuros en búsqueda 
de una paz sostenible para los colombianos.

La FIP hace parte del grupo de instituciones que promovió el sector empresarial en los 
años noventa, con un rol decisivo del empresariado antioqueño bajo el liderazgo del 
doctor Nicanor, para contribuir a resolver grandes retos de provisión de bienes públi-
cos que aún tenemos como sociedad. Me refiero, además de la FIP, a la Corporación 
Excelencia en la Justicia, la Corporación Transparencia por Colombia, la Fundación 
Empresarios por la Educación y más recientemente, el Centro de Pensamiento Social 
(con su énfasis en la reflexión sobre temas de salud). Instituciones que hoy constituyen 
un activo de conocimiento, desde el compromiso del sector privado, para contribuir a 
superar las enormes brechas en estos críticos campos de sostenibilidad democrática.

Estas instituciones tienen un acompañamiento muy especial desde el empresariado 
y muy puntual desde Proantioquia, tanto en su gestión estratégica como en muchos 
de sus programas. Sea la ocasión, para invitar al empresariado colombiano, a que 
estrechemos las relaciones con estas organizaciones, porque hoy más que nunca, 
lo reitero, necesitamos de su contribución para superar los grandes desafíos como 
país. Si queremos hacerle un merecido homenaje al doctor Nicanor, sin duda, apoyar 
estas organizaciones sería el mejor de todos.
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En esta misma línea de fortalecimiento institucional, seguimos muy activos en apoyar 
organizaciones regionales claves en las apuestas de calidad de vida y bienestar en 
nuestro territorio, y en cuyo surgimiento y desarrollo, Proantioquia ha tenido un papel 
fundamental. Instituciones con un reconocimiento generalizado, en cuyas Juntas y/o 
Comités participamos y que constituyen un gran capital social de nuestra región. Nos 
referimos a la Corporación Antioquia Presente, al Centro de Ciencia y Tecnología de 
Antioquia, al Parque Explora, a la Incubadora de Empresas de Base Tecnológica – 
Créame, a Prosur, a Ruta n y al IDEA. 

En este INFORME damos cuenta de las principales iniciativas directas que comple-
mentan o enriquecen muchos de los temas misionales de las instituciones referidas, 
convocando integralmente algunas de ellas o facilitando su relacionamiento con las 
políticas públicas y con el sector empresarial. Quiero comentar brevemente las prin-
cipales iniciativas en temas educativos, de competitividad y de buen gobierno, que se 
presentan más detalladamente en la segunda parte de este informe.

EDUCACIÓN

En el tema educativo continuamos en el 2014 focalizados en tres iniciativas: cultura 
del mejoramiento escolar; desarrollo de competencias de liderazgo; y movilización 
social y empresarial en favor de las buenas políticas educativas. En cada uno de 
estos campos trabajamos fundamentalmente en apoyar las políticas públicas de las 
Secretarias de Educación. Veamos algunos logros al respecto.

• Cultura del mejoramiento escolar. En el 2014 llegamos a la novena versión del 
Premio Ciudad de Medellín a la Calidad de la Educación y a la segunda del 
Premio Antioquia la Más Educada. Al año siete de la Red de Gestión y Calidad 
Educativa de Medellín y al quinto del Voluntariado para el mejoramiento de las 
competencias en ciencia, tecnología e innovación en educación básica y media. 

• Desarrollo de competencias de liderazgo. Especial atención nos ha merecido 
en el 2014 el programa Ser + Maestro. Iniciativa propia, creada buscando que 
las buenas prácticas del sector empresarial en los temas de desarrollo humano, 
sean transferidas, con las adaptaciones necesarias, a las instituciones educa-
tivas. Se trata de sólidos espacios de cualificación e intercambio con y entre 
maestros, para reflexionar y mejorar sus competencias transformadoras. Los 
temas de crecimiento personal, liderazgo, interrelaciones sociales y prácticas de 
gestión pedagógica, son el foco de Ser + Maestro. Más de 700 educadores de 
13 de municipios de Antioquia y de 10 de Quindío y Risaralda recibieron esta 
transferencia en el 2014. Este año esperamos duplicar esta cifra, y entregar de 



manera progresiva esta experiencia a universidades certificadas, para que sea 
parte estructural de los programas de formación en Normales y en Facultades 
de Educación. Esperamos que las empresas y sus fundaciones, con un papel 
especial en las regiones de la Fundación Empresarios por la Educación, permita 
escalar a nivel de país el programa Ser + Maestro, como base para que las inver-
siones en formación profesional sí tengan los retornos esperados.

• Movilización social y empresarial en favor de las buenas políticas educativas. 
Pusimos en funcionamiento, en asocio con las Fundaciones Empresarios por 
la Educación y Ford, el portal nacional sobre la intervención privada en apoyo 
en educación básica – SIIPE. Coordinamos, en asocio con la Gobernación, la 
Alcaldía de Medellín y Nutresa, la realización de la Primera Cumbre Nacional 
de Educación, Los Territorios Cuentan, sin antecedentes en el país en cuanto 
a movilización de maestros participantes (11.000 de 20 departamentos). Nos 
comprometimos y logramos las metas, en la definición de la orientación y de 
los modelos de programación y sostenibilidad del Centro de Innovación para 
Maestros - MOVA, proyecto del Gobierno Municipal, cuya construcción se inicia 
el próximo mes. Y seguimos, en representación del sector privado, en la Junta Di-
rectiva del ICFES, reconocida por la OECD como la institución pública del sector 
educativo más destacada en Colombia y ejemplo para América Latina.

COMPETITIVIDAD

Desde el Área de Competitividad nos propusimos en el 2014 influir más decisivamente 
en los temas de formación profesional, para las apuestas cluster de la región. Nos com-
place enormemente que el Consejo Privado de Competitividad, la CAF y el PNUD, hayan 
fortalecido esta iniciativa, convirtiéndola en un programa nacional. Con EAFIT, ESUMER, 
Universidad de Medellín y la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia, hemos 
contribuido a la estructuración de la propuesta “Lineamientos para la identificación y el 
cierre de brechas de capital humano para las apuestas productivas departamentales 
del país”. Lineamientos ya aplicados en el Cluster Textil-Confección-Sistema Moda, y 
que esperamos realizar en las demás apuestas de ciudad cluster. Mantendremos esta 
iniciativa en la agenda de competitividad de Proantioquia durante el 2015.
 
Tuvimos una enorme satisfacción en 2014, gracias al acompañamiento de 13 des-
tacadas empresas de la ciudad, al entregar un importante documento con recomen-
daciones para mejorar las relaciones entre el sector productivo y la educación su-
perior, atendiendo la invitación del señor Alcalde de apoyar la estructuración de los 
contenidos de las dos nuevas Ciudadelas Universitarias que construye el Municipio 
de Medellín, en las comunas 5 y 13. Propusimos además, a través de la Agencia de 
Educación Superior de Medellín –Sapiencia-, una estrategia de relacionamientos en 
campos específicos, cuya concreción será un objetivo para el presente año. Conta-
mos con el apoyo de la ANDI en este proceso.
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En los temas de crear más empresas des-
de las empresas ya constituidas, quere-
mos destacar dos iniciativas. La primera, 
la alianza Cámara de Comercio de Mede-
llín para Antioquia, Andi Regional, Nutresa 
y Proantioquia, en el programa Empresas 
en Trayectoria Mega, cuyo objetivo es 
acelerar el crecimiento de empresas me-
dianas con el apoyo de mentores empre-
sariales del más alto nivel, que de manera 
voluntaria y sin ningún costo, forman y 
acompañan la aplicación del conocimien-
to, a las empresas beneficiadas. El año 
pasado se graduaron 36 empresas y este 
año se inició el programa con 50. 
En esta misma línea se inscriben las Men-
torías de Proantioquia para emprendedo-
res dinámicos, que apoyó en el 2014 a 45 
empresas en su consolidación estratégi-
ca, su modelo de negocio y la validación 
comercial de sus portafolios de productos 
o servicios.

Estas dos mentorías -Mega y al empren-
dimiento dinámico- son una muestra exi-
tosa de cómo se fortalece el capital social 
y empresarial de nuestra región desde la 
movilización empresarial misma. Empre-
sarios por empresarios.

FORTALECIMIENTO 
INSTITUCIONAL Y BUEN 
GOBIERNO

En los temas de institucionalidad regio-
nal para influir en las políticas de buen 
gobierno, además de nuestra presencia 
en muchas juntas o consejos directivos 
ya comentada, seguimos coordinando 
los programas Medellín Cómo Vamos –
MCV- y Centro de Pensamiento Social 

–CPS-. El primero consolidó sus análisis 
objetivos y de percepción de la calidad de 
vida (10 años ininterrumpidos en dichos 
análisis), sus metodologías de trabajo con 
la Alcaldía sobre sus hallazgos y propues-
tas, y su trabajo en red con 14 ciudades 
colombianas que hacen parte de los Cómo 
Vamos. Complementariamente, aportó 
técnicamente a la discusión sobre el Plan 
de Ordenamiento Territorial de Medellín, 
continuó con recomendaciones, a través 
de sus Mesas de Trabajo con expertos, en 
temas centrales para la calidad de vida de 
la ciudad y apoyó el proceso de extensión 
del programa a los municipios del Sur del 
Valle de Aburrá. El indicador más contun-
dente del papel de MCV, es que mensual-
mente se descarguen de su página web 
cerca de once mil documentos.

En el tema de la reflexión sobre el papel 
del sector privado en el desarrollo sos-
tenible, ninguna otra institución como el 
Centro de Pensamiento Social está tra-
bajando de forma tan decidida. Los so-
cios del mismo -Comfama, Andi, ISA, Sura 
y Proantioquia-, realizamos en el 2014 
una revisión exhaustiva de su agenda, 
priorizando el análisis del papel real y po-
tencial del sector privado en la provisión 
de bienes públicos. Como lo plantea Paul 
Macmillam en su importante libro, “La Re-
volución de las Soluciones”, que junto con 
Deloitte presentamos en el mes de marzo 
en nuestro auditorio: “La forma en que los 
negocios, el gobierno y las empresas se 
unen para resolver los problemas más di-
fíciles de la sociedad”. Innovar para el bien 
general. Profundizaremos estos temas en 
el Centro de Pensamiento Social este año, 
como un aporte efectivo a cómo puede el 
sector privado contribuir decididamente 
a resolver problemas de gestión pública 



y de soluciones inclusivas, que tanta ex-
pectativa han generado en el marco de las 
propuestas de posconflicto. 

PROYECTOS ESPECIALES

Nos sentimos muy complacidos, por sus 
resultados, del apoyo al gobierno departa-
mental, al igual que lo hicimos en los años 
2012 y 2013, en la gerencia del Plan Urabá 
Antioquia-Caribe; en la propuesta de sos-
tenibilidad de los Parques Educativos y en 
el programa Mujeres Digitales. Y a los mu-
nicipios del Suroeste en la entrega de im-
portantes áreas rurales, para estructurar el 
proyecto Biosuroeste, en el que confluyen 
propuestas de parque ambiental, agroin-
dustrial, educativo, turístico y cultural en 
beneficio de esta región. Igualmente a la 
Oficina del Alto Comisionado para los De-
rechos Humanos para su operación en An-
tioquia. Agradecemos a las Fundaciones 
Fraternidad Medellín, Bancolombia, Argos 
y Suramericana, por sus acompañamien-
tos a estos proyectos especiales.

EL DIFERENCIAL 
DE PROANTIOQUIA: 
LA MOVILIZACIÓN 
EMPRESARIAL, 
INSTITUCIONAL Y SOCIAL
Sin duda y fiel a su naturaleza, todos estos 
logros y proyecciones, no son del resorte 
exclusivo de Proantioquia. Uno de nuestros 
principales valores es la cooperación, la pro-
moción de alianzas interinstitucionales y re-
des de cooperación como los mecanismos 
más idóneos para lograr mejores resultados 

en las tareas de bienestar colectivo. Son un 
reflejo de cómo se vincula en general el sec-
tor privado a las apuestas colectivas de ciu-
dad y región. Es una labor de un gran capital 
social, representado en las capacidades de 
nuestros afiliados, de aliados institucionales, 
de redes empresariales, académicas y técni-
cas, de la cooperación público privada. En el 
informe de las distintas Áreas, damos cuenta 
de las alianzas en cada uno de los campos a 
los que me he referido en esta breve presen-
tación al informe 2014. Pero sí debo expresa-
mente agradecer a los 240 voluntarios que 
transfirieron conocimientos y experiencias 
en el desarrollo de la agenda comentada. 

REFLEXIONES FINALES

Cumpliremos en octubre 40 años de crea-
ción de Proantioquia. En este informe 
encontrarán una parte del prólogo escri-
to por el doctor Nicanor Restrepo Santa-
maría en el libro “Proantioquia visiones, 
logros y retos 2005-2012”, que él tituló: 
“Proantioquia una visión privada, anti-
cipada y vigente de compromiso con el 
bienestar de la sociedad”. En ese marco 
de vigencia, el Consejo Directivo aprobó 
desarrollar unas iniciativas especiales con 
ocasión de estos 40 años, las cuales bus-
can consolidar políticas y alianzas públi-
co privadas en educación, salud, ordena-
miento del territorio y paz. Rápidamente 
me refiero a cada una de ellas. 

1) Apoyar, junto con la Universidad 
EAFIT, un ejercicio sistemático de 
retos de política y necesidades de 
gestión pública, en los procesos de 
transición hacia la paz y posconflic-
to, en Antioquia.
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2) En asocio con la Embajada de Colombia en Alemania, Urbam-EAFIT y la Fun-
dación Fraternidad Medellín, contribuir a la estructuración de una plataforma de 
gestión del desarrollo sostenible del Oriente Antioqueño, que fortalezca en los 
actores líderes de esta región, su capacidad de generar consensos sobre acciones 
y proyectos específicos, que integren los intereses de la región, propicien su desa-
rrollo y contribuyan al ordenamiento del territorio.

3) En asocio con Urbam–EAFIT y la Cámara de Comercio de Medellín para Antio-
quia, formular recomendaciones a los municipios de Urabá que propicien la me-
jor articulación de los planes de ordenamiento territorial con las necesidades y 
oportunidades de las Autopistas de la Prosperidad y con los planes portuarios e 
industriales propuestos en el plan de desarrollo para dicha región. 

4) Formular una propuesta, con el concurso técnico de la Promotora de Proyec-
tos, para la sostenibilidad de largo plazo de los parques ambientales y museos, 
que se han venido consolidando en Medellín, con una participación muy estrecha 
del empresariado y de Proantioquia. 

5) Propiciar un acuerdo de largo plazo, con el apoyo del Centro de Pensamiento 
Social, de todos los actores comprometidos en el sistema de salud, para la sos-
tenibilidad de la prestación de la salud en Antioquia y muy especialmente del 
régimen subsidiado, buscando que tengamos un ejemplar modelo territorial en 
este campo. 

6) Apoyar un acuerdo o pacto por la educación en Antioquia, con un liderazgo 
de los gobiernos departamental y municipal y las entidades que promueven la 
educación, que nos permita continuar con una visión de largo plazo, como única 
posibilidad de tener progresos efectivos en los resultados de nuestro sistema edu-
cativo. Especial atención merecerá el tema de primera infancia.

7) Apoyar a los municipios de Valparaiso y Támesis y en general a los del Suroeste 
de Antioquia, para que se logre estructurar y poner en marcha el proyecto Biosu-
roeste, con un respaldo de los gobiernos Nacional y Departamental, de los muni-
cipios mismos y de los sectores empresarial y fundacional, para su desarrollo.

8) Recoger estas iniciativas y en general los avances concretos en la Visión An-
tioquia Siglo XXI, en un encuentro a finales del año, donde analicemos colectiva-
mente qué tan lejos nos encontramos aún, de esa Antioquia “pujante, educada, 
pacífica y en armonía con la naturaleza”, que como un ejercicio participativo nos 
trazamos hace ya casi 20 años. 

Existen aún muchas más iniciativas de desarrollo y bienestar que los antioqueños de-
bemos fortalecer y en ese sentido las elecciones de los próximos mandatarios, deben 



ser una ocasión especial para que insistamos en unos gobiernos que construyan sobre 
lo ya construido, con postulados éticos incuestionables, con transparencia plena en los 
asuntos públicos y con un alto sentido de integración social para el buen ejercicio de 
las funciones gubernamentales. Debemos tener en cuenta además, como un elemen-
to esencial para el buen gobierno, la Encuesta de Percepción Ciudadana que realiza 
Medellín Cómo Vamos en los años electorales, que incluye un módulo especial sobre 
las prioridades que dan los ciudadanos a la inversión pública y que debemos promover 
que sean tenidas en cuenta por parte de los candidatos y muy especialmente, de los 
mandatarios que sean elegidos.

También presentamos hoy la nueva imagen corporativa de Proantioquia con re-
lación al presente y al futuro de la institución. Bajo la premisa que existimos para 
todos los habitantes del departamento, los de hoy y los de mañana, hemos re-
definido nuestro logosímbolo -con el apoyo muy valioso de la firma Básica-, bajo 
la significación de Proantioquia como alianza, encuentro, movimiento y conver-
gencia. Porque en Proantioquia creemos que sumar esfuerzos, crear acuerdos 
y lograr alianzas, hace posible que construyamos colectivamente una sociedad 
sostenible y equitativa.

Empezamos este informe refiriéndonos a la paz a través de la misión de la Fundación 
Ideas para la Paz y quiero terminar refiriéndome de nuevo al tema. El empresariado y en 
general la ciudadanía no puede esperar más en cuanto a una participación más activa en 
este tema. Hay que concebir formas de organizarnos para que nos beneficiemos como 
sociedad y no fortalecer una en la que la exclusión constituya el accionar de lo público. 
Si podemos contribuir desde escenarios como Proantioquia a que la confianza sea más 
extendida, la sociedad se hará cada vez más compacta y menos fragmentada. La con-
fianza y la cooperación son piedras angulares de un Estado próspero. Hay que fortalecer 
un propósito social y no intereses particulares por bien intencionados que parezcan. Es 
importante fijar y alcanzar metas colectivas. La política no puede ser un abanico de obje-
tivos rivales para que los ciudadanos se conviertan en simples consumidores.

El Gobierno Nacional promulgó la Ley 603 de 2000, que obliga a reportar el estado de 
cumplimiento de las normas y propiedad intelectual de derechos de autor. Al respecto 
nos permitimos certificar ante las autoridades administrativas y tributarias, que los 
productos de propiedad intelectual- software relativo al campo informático-, que utiliza 
la Fundación están acordes con la legislación vigente. 

RAFAEL AUBAD LÓPEZ
Presidente Ejecutivo
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InstitucionalidadDesarrollo 
económico sostenible

Transformación
social con equidad

OBJETIVOS
MISIONALES

OBJETIVOS
SUPERIORES

LÍNEAS
DE ACCIÓN

Fortalecimiento 
Institucional

y Buen Gobierno
Competitividad Educación

Contribución 
a políticas 

públicas regionales

Contribución 
a políticas 

públicas nacionales

Desarrollo 
empresarial

Mejoramiento de la 
calidad educativa

Agendas integrales 
de competitividad

Desarrollo de liderazgo
y competencias 

educativas

CAPITAL
ESTRATÉGICO

Movilización de capacidades públicas, empresariales y sociales.
Gestión de conocimiento y buenas prácticas

Figura 1 • Modelo estratégico de Proantioquia

DESARROLLO 
MISIONAL 
En el marco de su desarrollo misional Proantioquia convoca, moviliza y articula a los 
actores políticos, empresariales y sociales para trabajar por el desarrollo sostenible con 
equidad de la región y desde la región por el país, a través de tres pilares institucionales: 
Educación, Competitividad, Fortalecimiento Institucional y Buen Gobierno. Desde estos 
pilares plantea sus objetivos misionales, opera sus programas institucionales, gestiona 
alianzas y moviliza capacidades regionales, nacionales e internacionales.

Modelo estratégico de Proantioquia
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«Sin maestros de calidad 
y bien motivados será 
imposible cambiar
la educación.» 
Clara Amador Lankster, Directora formación de 
maestros del Estado de California, Estados Unidos. 
Asesora del programa Ser + Maestro 
de Proantioquia.

• Clementina Buitrago, maestra del Colegio Loyola de Medellín. •

EDUCACIÓN



ÁREA DE EDUCACIÓN: 
MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD, 
DESARROLLO HUMANO Y LIDERAZGO, Y 
COMPETENCIAS EDUCATIVAS  
Objetivo: el Área de Educación de Proantioquia genera estrategias que articulan la par-
ticipación del sector empresarial y del sector social, para apoyar el diseño de iniciativas 
de mejoramiento de la calidad educativa, el desarrollo del liderazgo de los educadores 
y la implementación de políticas públicas que reconocen la educación como eje de la 
transformación social y como objetivo del desarrollo sostenible.

Aliados: Alcaldía de Medellín, Gobernación de Antioquia, Fundación Empresarios por 
la Educación, empresas afiliadas de Proantioquia y sus fundaciones, universidades e 
instituciones educativas públicas y privadas de Medellín y Proantioquia.

Visión de calidad educativa de Proantioquia

Figura 2 •  Calidad y equidad de la Educación desde Proantioquia

Desde los derechos
fundamentales

“Todos en la escuela”

Desde la pertinencia
“Una escuela para el 

desarrollo 
humano y social 

sostenible ”

Desde el logro 
de resultados

“Una escuela donde 
todos desarrollan 

competencias”

Desde la equidad
“Una escuela con las 

mismas
oportunidades 

para todos”

Desde el 
mejoramiento
institucional

“Una escuela que se 
evalúa, reflexiona 

y evoluciona”
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El desarrollo de la estrategia del Área de Educación se basa en el marco de una educa-
ción de calidad y equitativa, que reconoce los componentes multidimensionales de la 
misma, según se expresa en el siguiente gráfico:

Alcance del Área de Educación 

Para llevar a cabo su estrategia educativa Proantioquia desarrolla sus acciones desde el 
mejoramiento de la calidad de la educación y el desarrollo de liderazgo y competencias 
educativas, con base en los programas Premios a la Calidad de la Educación de Medellín y 
Antioquia, Ser + Maestro y la Red de Gestión y Calidad Educativa. Por su parte, la moviliza-
ción de capacidades empresariales y sociales, está expresada en los voluntariados para 
el desarrollo de competencias de ciencia y tecnología en la escuela y la coordinación en Antio-
quia del Sistema de Información sobre la Intervención Privada en Educación –SIIPE. Adicio-
nalmente, en el año 2014, Proantioquia gerenció la Primera Cumbre Nacional de Educación: 
Los Territorios Cuentan, en acompañamiento a la Alianza Medellín y Antioquia por la edu-
cación, y el acompañamiento al diseño del Centro de Innovación del Maestro –MOVA-.

Dimensiones de la calidad educativa e iniciativas  
y programas desarrollados por Proantioquia en el 
año 2014

DIMENSIONES DE LA CALIDAD 
EDUCATIVA DESARROLLADAS 
POR PROANTIOQUIA INICIATIVAS Y PROGRAMAS

CULTURA DEL MEJORAMIENTO 
INSTITUCIONAL

• Premios a la Calidad de la Educación de 
Medellín y Antioquia

• Red de Gestión y Calidad Educativa

DESARROLLO DE LIDERAZGO Y 
COMPETENCIAS EDUCATIVAS

• Programa Ser + Maestro
• Apoyo al programa Rectores Líderes 
Transformadores de la Fundación Empresarios 
por la Educación

MOVILIZACIÓN SOCIAL 
Y APOYO A POLÍTICAS 
EDUCATIVAS

• Desarrollo de competencias educativas en 
ciencia, tecnología e innovación
• Cumbre Nacional de Educación, Los Territorios 
Cuentan
• Sistema de Información sobre la Intervención 
Privada en Educación - SIIPE
• Apoyo al desarrollo del Centro de Innovación del 
Maestro de Medellín, MOVA

Cuadro 1: Dimensiones de la calidad educativa desarrolladas por Proantioquia.



Cultura del mejoramiento institucional

• Gala del Premio ciudad de Medellín a la Calidad de la Educación, 2014.  •

PREMIOS A LA CALIDAD DE LA EDUCACIÓN 
DEL MUNICIPIO DE MEDELLÍN Y DEL 
DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA

«La experiencia del Premio es muy importante porque aportó elementos para 
fortalecer el proyecto educativo institucional, reconoció la labor de los maestros 
y nos impulsó a sistematizar nuestras prácticas pedagógicas. En definitiva, un 
maestro que piensa y escribe alrededor de su práctica»

Willian Orozco Gómez, docente coordinador del Centro Educativo Rural El 
Rodeo, en Sonsón Antioquia.
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Objetivo: los Premios a la Calidad de la 
Educación incentivan y destacan el mejo-
ramiento de la calidad de las instituciones 
educativas públicas y privadas de Mede-
llín y Antioquia, y promueven la documen-
tación, el análisis crítico y la divulgación 
de las experiencias significativas y las me-
jores prácticas educativas de la región.

Aliados: Alcaldía de Medellín, Goberna-
ción de Antioquia, Celsia, Grupo Nutresa 
y su programa Líderes Siglo XXI, Alianza 
Suroeste, Fundación Fraternidad Mede-
llín, Fundación Sura y su programa Félix y 
Susana, Fundación Secretos para contar, 
Parque Explora, su programa Feria CT+I y 
la Red de Ciencias; Red PRAE, Universidad 
de Antioquia, Corpourabá, Cornare, Coran-
tioquia, Gerencia de Negritudes, Secreta-
rías de Educación de Abejorral, Apartadó 
y Turbo, Área Metropolitana del Valle de 
Aburrá y Proantioquia.

En el 2014 se logró la renovación del Pre-
mio en Medellín con guías articuladas a 
los procesos de autoevaluación institu-
cional y al seguimiento que la Secretaría 
de Educación le brinda a cada una de sus 
instituciones educativas, con el objetivo 
de unificar criterios para la evaluación y 
para la atención diferenciada, de acuerdo 
con las necesidades de las mismas. 

Nuevos participantes: todas las institu-
ciones formadoras de la primera infancia 
fueron convocadas a mostrar a la ciudad 
sus propuestas de acompañamiento a los 
niños, las niñas y sus familias desde la con-
cepción hasta que llegan a la educación 
básica; nuevas categorías: al tener mejo-
res sistemas de información hay posibili-
dades de identificar desarrollos y avances 
diferenciados en las instituciones, lo que 

permite convertir el Premio en una moti-
vación aspiracional, que moviliza la sana 
preocupación de directivos y maestros 
por mejorar cada vez más el servicio edu-
cativo. Nueva bolsa de Premios: recursos 
financieros ampliados para promover la 
iniciativa de participar y la posibilidad de 
hacer realidad sueños institucionales de 
mejoramiento en la formación y/o en la 
infraestructura. En el Premio Antioquia la 
Más Educada se logró la participación de 
las 9 subregiones. De los 117 municipios 
no certificados, 103 ya han participado en 
alguna de las categorías del Premio y to-
dos los municipios certificados han pues-
to su cuota de participación en lo corrido 
de los tres años del Premio. 

En 2014 se dio la articulación entre las 
Secretarías de Educación y Medio Am-
biente de la Gobernación de Antioquia, 
a través de la Mención Escuela Verde 
que reconoce el establecimiento educa-
tivo que integra los procesos educativos 
ambientales como una línea estratégica 
para alcanzar la calidad en las diferentes 
áreas de gestión. Además se cualificaron 
las guías y se le hizo un especial énfasis 
a la guía de los Centros Educativos Rura-
les que fue validada con ganadores y par-
ticipantes de años anteriores; el Premio 
Antioquia la Más Educada realizó un en-
cuentro subregional en Urabá en el que se 
convocaron 120 actores educativos de la 
región –rectores, coordinadores, jefes de 
núcleo, estudiantes de instituciones edu-
cativas oficiales y privadas- para incenti-
var su participación en este programa, en 
alianza con la Universidad de Antioquia. 
También se realizó el Encuentro de reali-
mentación de 96 rectores y maestros que 
no pasaron a la etapa de evaluación, con 
el propósito de evidenciar los aspectos de 
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En 2014,
50 estudiantes

resultaron ganadores 
del Premio Antioquia 
la Más Educada de 
la Gobernación de 

Antioquia 



mejoramiento y realizar un taller de apropiación de la guía del Premio Antioquia la Más 
Educada, para que en el 2015 mejoren su postulación y participen.

Adicionalmente, se realizó un ejercicio investigativo motivado desde Proantioquia y 
convocado por el Comité Académico del Premio, con el fin de que una Red Interinstitu-
cional evaluara los impactos y la incidencia del Premio en los procesos de mejoramien-
to educativo. En esta Red participan investigadores de la Universidad de Antioquia, la 
Universidad Pontificia Bolivariana, la Universidad de San Buenaventura, la Fundación 
Universitaria Luis Amigó, el Centro de Educación y Desarrollo Humano –CINDE-, la Se-
cretaría de Educación de Medellín y Proantioquia. Esta investigación se encuentra en 
la fase de recolección de información y se entregará en el 2015, con el objetivo de pro-
poner rutas de cualificación y mejoramiento tanto para el Premio mismo, como para la 
política educativa en general.

635 PRÁCTICAS DE 
EXCELENCIA EDUCATIVA 
de maestras y maestros, 

estudiantes e instituciones 
educativas de Medellín y 
Antioquia participaron en 

los Premios a la Calidad de 
la Educación de Medellín y 

Antioquia 2014.
• Maestros ganadores de Antioquia con el Gobernador de Antioquia,  

Sergio Fajardo Valderrama en la ceremonia de premiación. •
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RED DE GESTIÓN Y CALIDAD EDUCATIVA

Objetivo: este espacio educativo convoca la participación de maestros, directivos e 
instituciones educativas oficiales y privadas para articular estrategias y propuestas de 
mejoramiento de la calidad de la educación y proyectar la buena gestión y las buenas 
prácticas hacia otras instituciones. En 2014 participaron 33 instituciones educativas 
oficiales y privadas de Medellín.

Aliados: Secretaría de Educación de Medellín, 33 instituciones educativas oficiales y 
privadas de Medellín y Proantioquia.

En el año 2014 la Red entregó a la ciudad dos ejercicios académicos e investigativos 
sobre temas que se han identificado como de la mayor importancia para la educación: 
formación y acompañamiento situado a los maestros y construcción de una propues-
ta susceptible de integrar al proyecto formativo de cualquier institución educativa alre-
dedor de la cultura del cuidado.

La investigación “Hacia una cultura del cuidado en las instituciones educativas de 
la ciudad de Medellín”, desarrollada por el Nodo de Mejoramiento, plantea la ética del 
cuidado como una posibilidad de educar acorde con los tiempos contemporáneos y 
una oportunidad para construir desde el Ser. Desarrolla entonces una ruta que permi-
te a las instituciones educativas avanzar articuladamente con su proyecto educativo 
institucional en este tema, fortaleciendo la formación integral como eje sustantivo de 
todas las propuestas educativas. El tema se aborda desde cinco ejes, los cuales dan 
identidad y sentido a una práctica educativa transformadora: el cuidado de sí mismo, 
el cuidado del otro (a), el cuidado del medio ambiente, el cuidado de lo público y el cui-
dado de la cultura.

Por su parte, la investigación “Te llevo en la mira y en el corazón. El rol del maestro(a) 
desde la perspectiva de los estudiantes”, desarrollada por el Nodo de Investigación de 
la Red, buscó identificar la percepción que tienen los (as) estudiantes de instituciones 
educativas de Medellín sobre cómo es y quién es su maestro(a), cómo lo ven, cómo lo 
sienten, cómo se relacionan con él en el aula de clase, en la institución y en las media-
ciones académicas que se dan, y desde allí, identificar si esa manera de encontrarse, 
facilita o entorpece el proceso de aprendizaje a través de los años. Todo lo anterior, 
para esbozar un perfil del maestro que requieren y sueñan los estudiantes, y hacer un 
aporte desde la experiencia misma, a la formulación de políticas públicas orientadas a 
la selección y formación de maestros. 



Exigente

Coherente

EL MAESTRO  “A LO BIEN” 
QUE QUIEREN 

LOS ESTUDIANTES

Con competencias
en tecnología informática

Acompaña

Ecuánime

Es comprensivo

Escucha Genera participación

Planea las clases

Humano

Sabe de todo

Creativo

Estudioso

Sereno

Con manejo de grupo

Organizado

Lúdico

Domina los temas

Enseña cosas para la vida

Respetuoso

Tiene mente abierta

Potencializa

Discusiones académicas
 y concertación

Con carácter

Tiene autoridad

CalmadoObjetivoProfesional
Paciente

Optimiza

Es objetivo

Dinámico

Perceptivo Explota las capacidades
del estudiante

Tolerante

Justo

Figura 3 •  El maestro “a lo bien” que quieren los estudiantes, de la investigación “Te llevo en la mira y en el 
corazón. El rol del maestro(a) desde la perspectiva de los estudiantes”, 2014.
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Desarrollo de liderazgo  y competencias educativas

PROGRAMA SER + MAESTRO

«La Escuela Normal Superior Rafael 
María Giraldo ve con agrado y esperanza, 

el hecho de haber sido beneficiados 
con el programa de Ser + Maestro 

y valora esta experiencia como una 
oportunidad de crecimiento personal 

desde las competencias básicas del Ser, 
Saber, Hacer y Convivir. Es desde allí 
en donde se permite todo un ejercicio 
de autoconocimiento y autoformación 

que lleva a descubrir la grandeza del ser 
humano en todas sus dimensiones, lo que 
fortalece la persona desde el ejercicio de 

su vocacionalidad.» 

Hna. Azucena de Jesús Hincapié 
Jiménez, Rectora de Escuela Normal, 

Marinilla - Antioquia
• Luz Marina Cadavid Alzate, Maestra del Municipio de Medellín. •



«Para mí ha sido la mejor formación que he recibido durante mi carrera personal 
y profesional. Me ha servido para pensar más en mí y en mis proyectos, escuchar 
al otro, ser más tolerante con todos, sacarle lo bueno a la vida y sobre todo me ha 
servido para ser mejor maestra y persona»

Astrid Dolina Guerra Arteaga, maestra del municipio de Cáceres, Antioquia.

Objetivo: Ser + Maestro es un programa de formación en liderazgo y competencias 
socioemocionales para maestras y maestros que promueve su desarrollo personal; 
el mejoramiento de su desempeño profesional; y su posicionamiento como agentes 
sociales que aportan a la transformación comunitaria.

Aliados: Fundación Empresarios por la Educación, Secretarías de Educación de Me-
dellín y Antioquia, Grupo Nutresa, Grupo Orbis, Protección, Grupo Corona, Fundación 
Mamonal, Fundación Taller del Amor, EAFIT, UPB, CEIPA, Colegiatura Colombiana de 
Diseño y Proantioquia.

El programa Ser + Maestro establece espacios de cualificación e intercambio de 
maestros para reflexionar sobre sus competencias socioemocionales y sobre su 
capacidad de desarrollar liderazgos transformadores. En consonancia con lo an-
terior, Ser + Maestro viene desarrollando, desde su creación, adaptaciones de bue-
nas prácticas empresariales en temas de desarrollo humano, crecimiento perso-
nal, interrelaciones sociales y prácticas de gestión que desde su implementación 
en los contextos escolares permitan posicionar al maestro como un agente de 
cambio y visibilicen la importancia de su rol en diversos escenarios de la sociedad. 

El programa Ser + Maestro reconoce que la calidad educativa está di-
rectamente atravesada por los vínculos que se puedan crear entre las 
personas que participan del proceso educativo. Los maestros, más que 
transmisores de conocimiento, se dimensionan como mediadores, que 
logran que los saberes sean útiles y cercanos a la vida, pero sobre todo 
que tienen un compromiso ineludible: aportar a la formación de ciuda-
danos críticos con su realidad, reflexivos sobre su contexto y propositi-
vos frente al desarrollo de su territorio.
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Gestión de
proyectos

Autoconocimiento
Biocoaching

Comunicación
(interpersonal /
organizacional)

Equipos de 
trabajo de alto
desempeño

Pedagogía
del afecto

Liderazgo

Figura 4 • Competencias de liderazgo y socioemocionales desarrolladas por el programa Ser + Maestro 

Competencias socioemocionales y de liderazgo 
desarrolladas por Ser + Maestro 

Dimensión del Ser:

• Autoconocimiento: autoconfianza y autocontrol emocional.
• Comunicación: comunicación asertiva y negociación y mediación.
• Liderazgo: pedagógico, institucional y social.
• Equipos de trabajo de alto rendimiento: trabajo en equipo, planeación y gestión, 
negociación y mediación.

Dimensión del Hacer:

• Gestión de proyectos: planificación y gestión educativa. 
• Pedagogía del afecto: liderazgo pedagógico.



Consolidación de una oferta diferencial de 
formación de maestros 

Si bien Ser + Maestro existe desde el año 2011, el año anterior fue una oportunidad 
para consolidar una apuesta metodológica y de contenidos diferencial en la formación 
de maestros. Esto implicó esfuerzos importantes por trabajar de manera articulada 
con otras instituciones, y en diversos modelos de interacción que permitieran una re-
flexión permanente sobre el quehacer del programa. Cuatro grandes logros pueden 
expresarse como los principales avances en 2014:

• Presencia en Urabá desde la Escuela Normal: una apuesta por la equidad territo-
rial y el desarrollo humano desde la formación inicial.

• Presencia en el Suroeste antioqueño con el modelo Alianza por la Calidad de 
la Educación: un compromiso interinstitucional para intervenciones educativas 
integrales.

• El Aburrá Sur: un territorio que busca generar oportunidades de cualificación do-
cente.

• Medellín: un escenario de formación y cualificación docente permanente.

Durante 2014, el programa tuvo presencia en 13 municipios de Antioquia y una 
presencia adicional en los departamentos de Risaralda, Quindío y Cauca, con un 
total de más de 700 maestros formados.

Movilización social  
y apoyo a políticas educativas

DESARROLLO DE COMPETENCIAS EDUCATIVAS 
EN CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN

Objetivo: movilizar el capital social del sector privado que, a través de acciones de trans-
ferencia de conocimiento, contribuya al fortalecimiento de las competencias científicas, 
tecnológicas y ciudadanas en estudiantes de educación básica y media de Medellín.

Aliados: Alcaldía de Medellín, EPM, Parque Explora, Fundación Amigos del Parque Ex-
plora y Proantioquia.
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El Voluntariado empresarial que acompaña la Feria de Ciencia, Tecnología e Innova-
ción, se ha venido consolidando como una estrategia altamente efectiva para el inter-
cambio y la transferencia de conocimientos entre el sector productivo, académico y 
empresarial con los estudiantes de educación básica y media.

En 2014, la Red de Jóvenes Explora conformada por los ganadores de la Feria CT+I 
de años anteriores, logró establecer un equipo más consolidado fortaleciendo su es-
tructura como Red y avanzó en la elaboración de nuevos proyectos de investigación. 
Se acompañó a la Feria de Ciencia, Tecnología e Innovación en su línea de Actividades 
Desencadenantes de Preguntas, que permiten el acercamiento del sector científico y 
empresarial a la escuela, con el fin de despertar la curiosidad en los estudiantes, in-
centivar actitudes reflexivas, críticas y propositivas frente al mundo. Así mismo, el año 
pasado la Fundación Amigos del Parque Explora y Proantioquia apoyaron la  Alianza de 
educación CT+i Medellín, sumándose al proceso experimental, apoyado por la Univer-
sidad de Texas, STEAM3 LABS MEDELLÍN 2014 -“Laboratorios de Innovación para la 
Educación”, con la participación  de 7 empresas afiliadas a Proantioquia, 124 maestros 
y 1440 estudiantes.

3 Ciencia, tecnología, ingeniería, matemáticas y artes

• Voluntarios empresariales que participan en la evalua-
ción de proyectos de Feria Escolar de Ciencia, Tecnolo-

gía e Innovación 2014, de la Alcaldía de Medellín y del 
Parque Explora.  •

“Los jóvenes son muy receptivos 
a las ideas y las ejecutan con 
mucho entusiasmo. Ellos son 

los protagonistas del futuro y es 
satisfactorio saber que gracias a 
esta iniciativa hay cada día más 

jóvenes en la región que no temen 
emprender nuevos retos”
 Julián Andrés López, 

Especialista I+D química verde, 
Grupo Orbis – Andercol S.A.



PRIMERA CUMBRE NACIONAL DE 
EDUCACIÓN: LOS TERRITORIOS CUENTAN

• Valla de la 1°. Cumbre Nacional de Educación, Los Territorios Cuentan, octubre de 2014. •
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Objetivo: en esta Cumbre, Antioquia y Medellín convocaron a grandes líderes de edu-
cación del país e internacionales, representantes del Gobierno Nacional y de los terri-
torios, directivos docentes, maestros y maestras, comunidad empresarial y represen-
tantes del sector social, para que en el marco de los veinte años de la Ley General de 
Educación y con una destacada programación académica, se debatiera sobre la polí-
tica educativa, la gestión desde los territorios, la resignificación del sentido humano 
y social de los maestros y la calidad de la educación más allá de las pruebas. Se pre-
sentaron programas y proyectos de Antioquia, Medellín y otras regiones invitadas que 
han transformando el aula y las instituciones educativas y han creado oportunidades 
para los maestros, no sólo desde la gestión pública, sino también desde el modelo de 
alianzas público-privadas por la educación.

Aliados: Alcaldía de Medellín, Gobernación de Antioquia, Grupo Nutresa y Proantioquia.

“La Cumbre tuvo un buen ambiente de aprendizaje y la aprovechamos al máximo. 
En la parte pedagógica las experiencias nos dan muchos elementos para aplicar-
los con los alumnos”

Fernando Zuñiga, director de núcleo educativo del municipio 
de Restrepo, Valle del Cauca.

En la Cumbre se visibilizaron las experiencias docentes más significativas de Medellín 
y Antioquia en un escenario nacional y se envió un mensaje al país de la importancia de 
apostar desde las acciones políticas y empresariales de manera conjunta para hacer 
de la educación el motor de la transformación social. 

• Stand del programa Ser + Maestro en la Cumbre  
Nacional de Educación, Los Territorios Cuentan. •



Así mismo, propició que maestras y maestros del país y las regiones conocieran las 
rutas de la calidad que vienen aplicando Medellín y Antioquia en política educativa, 
dirigidas a garantizar el acceso pero de igual manera promover la calidad, mediante la 
continua y pertinente formación de los docentes. 

Durante el evento se destacó la necesidad de apostar por espacios dignos e innovado-
res para el aprendizaje, tanto para estudiantes como para maestros.

SISTEMA DE INFORMACIÓN SOBRE LA 
INTERVENCIÓN PRIVADA EN EDUCACIÓN –
SIIPE

El camino recorrido hacia la construcción de una cultura de la información. 

Objetivo: el SIIPE reúne información de las iniciativas en educación lideradas por las 
organizaciones privadas y que promueve la promoción de la cultura de la información 
para orientar la toma de decisiones de inversión social en educación, de manera que 
éstas no solo sean pertinentes con las prioridades de las instituciones educativas, sino 
que dialoguen con la política educativa nacional y local.

Aliados: Fundación Empresarios por la Educación, Fundación Ford y Proantioquia.

Participación de 11 mil asistentes de la co-
munidad educativa de 6 países y 20 depar-
tamentos, 1.100 rectores de todo el país, 
10 expositores internacionales de Estados 
Unidos, Chile, Argentina y Japón; y 14 colom-
bianos. Se realizaron 90 conversatorios y 
talleres, y 24 foros y debates.
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Posibilidades de uso del SIIPE

• Conservar la historia de la intervención en educación.

• Dirigir la oferta de las iniciativas en pro de la equidad educativa.

• Generar sinergias entre organizaciones.

• Reconocer especialistas en intervenciones específicas.

• Intervenir el territorio de manera organizada.

• Cualificar, articular y expandir las iniciativas.
 

Para acceder a la plataforma y explorar los módulos se ingresa al sitio web 
www.siipe.co

El SIIPE, una necesidad del tercer sector

Figura 5 •  Cantidad de proyectos y programas en educación iniciados por la empresa privada entre 1974 y 2014
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APOYO AL DESARROLLO DEL CENTRO DE 
INNOVACIÓN DEL MAESTRO DE MEDELLÍN – 
MOVA.

Objetivo: MOVA es un escenario que propicia, promueve e integra las dimensiones del 
ser, el saber y el crear de los maestros y maestras y, a su vez, posibilita experiencias per-
sonales y profesionales encaminadas a la generación de prácticas educativas diversas 
y contextualizadas, a partir del diálogo y el intercambio de ideas y experiencias.

En el 2014 acompañamos con especial dedicación a los Gobiernos Municipal y Depar-
tamental en la estructuración de propuestas para crear ambientes de aprendizaje e in-
novación educativos, y en la movilización de maestros para la apropiación de las mejo-
res prácticas nacionales e internacionales en calidad. Destacamos la participación en el 
Centro de Innovación del Maestro – MOVA, en el que Proantioquia tuvo una gran partici-
pación en el diseño de los principios de acción de MOVA: Ser para dialogar, Ser para crear 
y Crear para innovar. También se definieron los temas de trabajo y las metodologías que 
dan cumplimiento a los objetivos educativos; adicionalmente, se diseñaron los espacios 
y se definió el modelo de sostenibilidad que permita la operación de MOVA.

«Mirar de nuevo al maestro, no depositando en él toda la responsabilidad y culpa 
de procesos fallidos; sino acompañarlo constantemente en su ardua labor y que-
hacer cotidiano. Porque nadie vive el aula, siente el aula y “sufre” el aula como el 
maestro. MOVA una experiencia que encanta y que se espera sea valiosa y real.»

Lina María Mendoza- maestra de la I.E. Capilla del Rosario.

• Render del Centro de Innovación de Maestro, del municipio de Medellín.•
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INDICADORES DE GESTIÓN ÁREA DE EDUCACIÓN 2014

Programa Aliados Logros 2014

1.
Premios a la 
Calidad de la 
Educación del 
municipio de 
Medellín y del 
departamento 
de Antioquia.

Aliados: Alcaldía de 
Medellín, Gobernación de 
Antioquia, Celsia, Grupo 
Nutresa y su programa 
Líderes Siglo XXI, Alianza 
Suroeste, Fundación 
Fraternidad Medellín, 
Fundación Sura y su 
programa Félix y Susana, 
Fundación Secretos para 
contar, Parque Explora y 
su programa Feria CT+I, 
Red PRAE, Corpourabá, 
Cornare, Corantioquia, Área 
Metropolitana del Valle 
de Aburrá, Gerencia de 
Negritudes, Secretarías de 
Educación de Abejorral y 
Apartadó y Proantioquia.

• 635 postulaciones de Medellín y 
Antioquia, 109 evaluadores y 20 
auditores.
• 2 encuentros de experiencias 
significativas realizados.
• 1 cátedra en la Universidad San 
Buenaventura para socializar los 
avances de la investigación sobre la 
incidencia del Premio.

2. 
Ser + Maestro

Aliados: Secretarías de 
Educación de Medellín y 
Antioquia, Grupo Nutresa, 
Grupo Orbis, Protección, 
Grupo Corona, Fundación 
Mamonal, Fundación 
Taller del Amor, EAFIT, 
UPB, CEIPA, Colegiatura 
Colombiana de Diseño y 
Proantioquia.

• 700 maestros y 48 normalistas 
formados en Medellín, Itagüí y otros 
municipios de Antioquia, Risaralda y 
Quindío.
• 88 maestros formados de colegios 
privados de Medellín: Montessori y la 
red de colegios de Asia Ignaciana.

3. 
Red de 
Gestión 
y Calidad 
Educativa

Aliados: Secretaría de 
Educación Medellín y 
Proantioquia.

• 33 instituciones educativas 
participantes oficiales y privadas.
• 2 documentos terminados sobre 
Ética del cuidado y la investigación “Te 
llevo en la mira y en el corazón. El rol 
del(a) maestro(a) desde la perspectiva 
de los(as) estudiantes”.
• Pasantía de maestros de la Red en 
Brasil.



INDICADORES DE GESTIÓN ÁREA DE EDUCACIÓN 2014

Programa Aliados Logros 2014

4. 
Desarrollo de 
competencias 
educativas de 
CT+I

Aliados: Alcaldía de 
Medellín, EPM, Parque 
Explora, Fundación Amigos 
del Parque Explora y 
Proantioquia.

• 118 proyectos de investigación 
asesorados. 23 premiados en ferias 
locales y 10 en ferias internacionales.
• 48 empresas vinculadas, 
84 voluntarios asesores y 36 
evaluadores.
Creación y consolidación de la Red de 
investigadores Jóvenes Explora.
• 124 maestros y 1440 estudiantes 
participantes en la estrategia STEAM 
LABS, con el apoyo de 7 empresas 
afiliadas a Proantioquia.

5. 
Sistema de 
Información 
sobre la 
Intervención 
Privada en 
Educación –
SIIPE.

Aliados: Empresarios por 
la Educación, Fundación 
Ford y Proantioquia.

• Plataforma tecnológica terminada y 
en funcionamiento.
• Sistematización de 63 
organizaciones privadas registradas 
que trabajan en educación.

6. 
Cumbre 
Nacional de 
Educación, 
Los Territorios 
Cuentan.

Aliados: Alcaldía de 
Medellín, Gobernación de 
Antioquia, Grupo Nutresa y 
Proantioquia.

• 11 mil asistentes de la comunidad 
educativa de 6 países y 20 
departamentos.
• 1.100 rectores de todo el país.
• 10 expositores internacionales de 
Estados Unidos, Chile, Argentina y 
Japón; y 14 colombianos.
• 90 conversatorios y talleres.
• 24 foros y debates.

7. 
Apoyo al 
desarrollo 
del Centro de 
Innovación 
del Maestro 
de Medellín – 
MOVA.

Aliados: Alcaldía de 
Medellín, Parque Explora y 
Proantioquia.

• 1816 maestros con caracterización 
de intereses, necesidades y niveles 
de participación en procesos de 
cualificación docente.
• 763 maestros participantes de rutas 
narrativas de ciudad (exploración 
del territorio como escenario de 
aprendizaje).
• 1500 maestros en rutas 
pedagógicas en el Parque Explora.
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ÁREA DE COMPETITIVIDAD: 
DESARROLLO TERRITORIAL 
SOSTENIBLE

• Algunos miembros del Consejo Directivo de Proantioquia 2014, en apoyo a la 
estrategia de emprendimiento “Toma la iniciativa” de la Alcaldía de Medellín •



«Mi historia como emprendedor se partió en dos una vez entré al programa de
Mentorías de Proantioquia y fui adoptado por la institución para replicar ese
conocimiento a otros emprendedores que también desean crecer como todos
nosotros. Me parece importante resaltar que la labor más grande que tiene el
programa de Mentorías, fuera de la transferencia de conocimiento y nuevas
redes de contacto, es la capacidad que tiene de despertar en nuevos y expe-
rimentados empresarios el compromiso por el desarrollo de la región, valores 
empresariales y estructura ética de los negocios»

 Mateo Carmona - Process On Line.

ÁREA DE COMPETITIVIDAD 
Objetivo: a través del Área de Competitividad, Proantioquia contribuye a la promoción 
del desarrollo económico sostenible y al fortalecimiento de escenarios e instituciones 
que facilitan la innovación, el emprendimiento y la densificación empresarial, así como 
la formación pertinente del talento humano.

Aliados: Alcaldía de Medellín, Gobernación de Antioquia, Consejo Privado de Compe-
titividad, Innpulsa, Corporación Ventures, Cámara de Comercio de Medellín para An-
tioquia, ANDI seccional Antioquia, Corporación Ruta n, Comfama, Parque del Empren-
dimiento, Créame, Ciudad e, Comité de Nuevos Empresarios de Proantioquia, todas 
nuestras empresas afiliadas y Proantioquia.

Alcance del Área de Competitividad

En Proantioquia entendemos el fortalecimiento de la competitividad desde un concep-
to sistémico, como la interacción de múltiples y diversas dimensiones, impactada por 
factores económicos, sociales y políticos que a su vez son influenciados por los ac-
tores que componen los ecosistemas de cada región. Desde su marco institucional 
Proantioquia actúa en concordancia con el Sistema Nacional de Competitividad e Inno-
vación (SNCeI) y busca participar en la articulación de los sectores públicos y privados 
de la región en función del desarrollo territorial con equidad.
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Gran Pacto por la Innovación- Medellinnovation
Destacamos también en el 2014 el compromiso de Proantioquia con el Gran Pacto por 
la Innovación, liderado por Ruta n, con base en su estrategia Medellinnovation, apoya-
do por las empresas e instituciones de la región que han suscrito el pacto.

Figura 6 • Alcance, líneas de trabajo y programas Área de Competitividad.

M
AR

CO
 D

E 
AC

CI
Ó

N
 

LÍ
N

EA
S

PR
O

G
RA

M
AS

 

Sistema Nacional de Competitividad e Innovación - SNCel
Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación - SNCTel

Comisión Regional de Competitividad

DESARROLLO  EMPRESARIAL AGENDAS  INTEGRALES

MENTORÍAS

EMPRESAS MEGA

COMUNIDAD EMPRESARIAL

POLÍTICAS DE COMPETITIVIDAD

TALENTO HUMANO



INICIATIVAS PARA EL DESARROLLO 
EMPRESARIAL

Figura 7 •  Mapa del Gran Pacto por la Innovación- Medellinnovation,  de Ruta n

«A nivel macro la competitividad está relacionada con la capacidad de incrementar
el nivel de vida de los habitantes, de generar incrementos sostenidos en produc-
tividad, de insertarse exitosamente en los mercados internacionales, entre otros»
(CEPAL, 2010). Alineada con esta definición, Proantioquia aporta al desarrollo eco-
nómico sostenible a través del desarrollo empresarial que dinamiza la economía,
genera empleo y mayores oportunidades para todos. A continuación se presenta
el modelo de desarrollo empresarial apoyado por Proantioquia y en alianza con
actores públicos y privados.

FIRMA

VINCULACIÓN

Gran Pacto 
por la Innovación
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RESULTADOS

PROYECCIÓN
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Modelo de desarrollo empresarial apoyado por Proantioquia

Figura 8 •  Modelo de desarrollo empresarial apoyado por Proantioquia.
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PROGRAMA DE MENTORÍAS PARA EL 
DESARROLLO EMPRESARIAL

«Entendemos el emprendimiento como iniciativas de alto impacto, diferencia-
das y con alto valor agregado, innovación e investigación. Así se llegará a in-
fluenciar positivamente la competitividad de la economía y su proyección hacia 
el mercado global »

 (Libro Visiones, retos y logros Proantioquia 2005 - 2012).

Objetivo: el programa de Mentorías moviliza el más alto talento humano de la región 
para acompañar a emprendimientos promisorios, apoyarlos en su consolidación estra-
tégica y su sostenibilidad en el largo plazo.

El modelo de mentorías de Proantioquia sigue una metodología de acompañamien-
to personalizado, de clasificación no formal (sin guiones) con asesores expertos que 
acompañan y orientan emprendedores de alto potencial empresarial. Tiene como ven-
taja el acomodarse a las preferencias de los emprendedores y mentores con un apren-
dizaje aplicado, justo a tiempo y experiencial.

En 2014 se consolidó el programa de Mentores de Apoyo a la Calidad del Emprendi-
miento, movilizando una red de 200 mentores para apoyar 45 empresas en su conso-
lidación estratégica, su modelo de negocio y validaciones comerciales. El resultado 
de esta labor se ve reflejado en el 94% de satisfacción general con el programa y la 
consolidación cada vez más fuerte de la red de mentores de Proantioquia. De estas 48 
empresas, el 75% de los emprendedores acompañados consideraron que el impacto 
de las Mentorías se vio reflejado en el desempeño de sus empresas y un 20% consi-
deran que los cambios se verán en un futuro cercano y el 100% de los participantes 
recomendarían el programa. 

Perfil de los emprendedores de Proantioquia 

• Generan valor social, económico y son ambientalmente responsables.
Tienen alto nivel de innovación.

• Prácticas de empleo formal y desarrollo de talento humano.
Sus empresas tienen alto valor agregado y crecimiento extraordinario.
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• Los emprendedores Natalia Montoya y Santiago Vélez, creadores 
de la empresa Neroli SAS dedicada al marketing olfativo. •



Así son los mentores de Proantioquia

• Alejandro Zapata Arango, Director de Portafolio Verde y Sol Beatriz 
Arango, Presidente Servicios Nutresa y Mentora de Proantioquia. •

• Empresarios líderes en sus organizaciones.

• Apoyan el desarrollo del país y la región.

•Tienen visión empresarial con experiencia para impulsar empresas a nivel re-
gional, nacional e internacional.

• Consideran que la innovación y el emprendimiento fortalecen el entorno empresarial.

COMUNIDAD EMPRESARIAL

En 2014, se consolidaron las actividades de apoyo a los emprendedores para el forta-
lecimiento del tejido empresarial. En esta iniciativa se realizaron 15 encuentros con 
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empresarios y emprendedores y durante la Semana Global del Emprendimiento, se 
llevó cabo un encuentro entre 14 emprendedores de alto impacto y 12 presidentes de 
las más importantes empresas de la región en alianza con la ANDI seccional Antioquia.
Además, Proantioquia participó en la Feria Tecnológica de Bancolombia, en la que 
10 empresas de tecnología con mayores ofertas de valor para el sector bancario, re-
presentaron al Ecosistema de Emprendimiento de ciudad. Fue una experiencia que 
demostró el potencial que tienen los emprendedores de ofrecer a la gran empresa so-
luciones a la medida de lo que necesitan las grandes compañías.

Durante 2014 se participó en los comités directivos de las actividades de Mentalidad 
y Cultura emprendedora y en la Semana Global del Emprendimiento, en la que se reali-
zaron más de 108 eventos y se movilizaron 20 mil personas. Gracias a estos esfuerzos 
Medellín fue la ciudad líder en Colombia con el 32% de todas las actividades del país 
durante esta celebración mundial. 

Junto a la ANDI seccional Antioquia, Créame y la Alcaldía de Medellín se desarrollaron 
los eventos de networking NET ME, con una convocatoria de más de 1337 personas 
en 5 eventos, en los que 16 empresarios presentaron sus propuestas de valor frente a 
jurados especializados en emprendimientos de alto impacto e innovación. Estos even-
tos se consolidan como el principal escenario para los ciudadanos que hacen empresa 
y buscan establecer redes de contactos y consolidación de nuevos negocios.

EMPRESAS EN TRAYECTORIA MEGA
Este programa de la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia, en alianza con
la ANDI Seccional Antioquia y Proantioquia, convoca a empresas medianas para que
sean acompañadas por ejecutivos de las principales empresas de la región, a través de
mentorías formales. El año pasado, se graduaron 36 empresas con 24 mentores y con
una satisfacción del 100% en todos sus procesos.

Iniciativas para agendas transversales de 
competitividad

CIERRE DE BRECHAS DE TALENTO HUMANO

De acuerdo con un estudio adelantado por Manpower en 2014 y por el Banco Mun-
dial en 2009, el 57% de los empresarios del país reportan tener inconvenientes para 
llenar sus vacantes y el 45% de las firmas considera que la formación inadecuada 
de su personal es un obstáculo para llevar a cabo su actividad productiva, respecti-
vamente. También el DANE, a través de su encuesta sobre productividad y formación 



de capital humano de 2012, hace énfasis en el bajo porcentaje de empleados que se 
encuentran adelantando algún programa de formación, en los altos costos de capa-
citación y en la ausencia de una oferta pertinente que satisfaga las necesidades de 
los empleadores.

Cifras como las anteriores evidencian que existe un cuello de botella en materia de 
capital humano en Colombia, situación que no solo tiene consecuencias en términos 
de desempeño de las empresas sino que también mina las posibilidades de éxito de 
las agendas de competitividad y productividad que adelantan los gobiernos regiona-
les y el nacional. Fue por ello que a comienzos del año anterior el Consejo Privado de 
Competitividad, en asocio con Proantioquia, decidieron articularse con la Cámara de 
Comercio de Medellín para Antioquia, la Universidad EAFIT y el Observatorio del Mer-
cado del Trabajo (ORMET) –que incluye a la Universidad de Medellín y la Institución 
Universitaria ESUMER- para construir, a partir de los aprendizajes de varios pilotos de-
partamentales de identificación y abordaje de brechas de capital humano, unos linea-
mientos o guías metodológicas que den luces a las regiones del país sobre cómo 
resolver esta situación.

Para el piloto en Antioquia fue seleccionado el cluster Textil/confección, diseño y moda 
dado que ya contaba con tres estudios recientes relacionados con el tema de brechas 
de capital humano, liderados por cada una de las instituciones académicas señaladas 
anteriormente: I. “Estudio cuantitativo del estado de las competencias requeridas para 
la competitividad de cuatro Clusters de Medellín”, realizado y liderado por la Universi-
dad EAFIT; II. “Estudio de perfiles ocupacionales en el sector de la confección realizado 
en las ciudades de Bogotá, Cali y Medellín”, realizado y liderado por la Universidad de 
Medellín; y III. “Prospectiva cualitativa laboral en el cluster textil, confecciones, diseño y 
moda en Antioquia”, realizado por ORMET y liderado por ESUMER.

Una primera etapa del proyecto fue adelantada y completada de forma satisfactoria en 
2014, y consistió en la recopilación de la experiencia metodológica y los resultados ob-
tenidos por los tres estudios ya citados en materia de identificación de brechas de capital 
humano para el cluster elegido. 
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COMITÉ ASESOR 
EMPRESARIAL 
PARA LAS NUEVAS 
CIUDADELAS 
UNIVERSITARIAS

El proyecto Ciudadelas Universitarias con-
siste en la inversión pública de cerca de 
315 mil millones de pesos provenientes 
de la venta parcial en 2013 de la empresa 
UNE EPM Telecomunicaciones a la multi-
nacional Millicom, para la construcción y 
adecuación de cuatro ciudadelas en las 
que se ofertarán programas académicos 
de formación para el trabajo y el empleo, 
abarcando desde los niveles precedentes 
(educación media) hasta los niveles técnico, 
técnico profesional, tecnológico, profesional 
y posgradual. El proyecto es coordinado 
por la agencia de educación superior de 
Medellín, SAPIENCIA, e incluye a las tres 
instituciones de educación superior públi-
ca de la ciudad: Instituto Tecnológico Me-
tropolitano, Colegio Mayor de Antioquia y 
la Institución Universitaria Pascual Bravo.

Dado que esta es una oportunidad única 
para avanzar en la reducción de brechas 
de talento humano de la ciudad, aumen-
tar la productividad y la competitividad de 
las empresas de la región, y brindarle una 
oportunidad de desarrollo a miles de jóve-
nes de la ciudad, el acompañamiento del 
sector empresarial es de suma importan-
cia para contribuir a este proyecto. Es por 

esto que el año anterior se conformó en 
Proantioquia un Comité Asesor Empresa-
rial que promueve la articulación Universi-
dad – Empresa en la formación del talen-
to humano pertinente para el desarrollo y 
la competitividad de Medellín y, más espe-
cíficamente, orienta la oferta educativa de 
acuerdo a las necesidades de las empre-
sas participantes, identifica oportunida-
des de vinculación empresarial y aporta 
elementos para el diseño de la pertinencia 
educativa de la ciudad. Las empresas que 
conforman actualmente dicho Comité 
son: Bancolombia, Renault-Sofasa, EPM, 
Isagen, Grupo Orbis, Manpower Group, 
Industrias Haceb, Grupo Éxito, Grupo Fa-
milia, Enlace Operativo, Celsia, Surame-
ricana y Cementos Argos.

Con los directivos de talento humano de 
estas compañías se realizó un ejercicio 
de percepción sobre la educación necesa-
ria para formar el talento humano para el 
desarrollo social y la competitividad eco-
nómica, se recolectaron sus sugerencias 
para la programación de la oferta educa-
tiva de las Ciudadelas Universitarias y se 
propició un encuentro entre ellos y direc-
tivas del Instituto Tecnológico Universita-
rio en el campus occidental del Proyecto. 
Todo esto fue recogido en el documento 
“Ejercicio de contribución del Comité 
Asesor Empresarial al Proyecto Ciudade-
las Universitarias de Medellín”, elaborado 
por Proantioquia en julio de 2014. El docu-
mento también incluye un análisis sobre 
sobre la evolución y el estado de la educa-
ción superior en la ciudad.



INDICADORES DE GESTIÓN ÁREA DE COMPETITIVIDAD 2014

Programa Aliados Logros 2014

1. 
Programa de 
Mentorías para el 
desarrollo empresarial

Aliados: empresas 
afiliadas de 
Proantioquia.

• Desarrollo del grupo número 18, 
conformado por 45 emprendedores 
y 36 mentores asesores.
• 232 encuentros de asesoría entre 
emprendedores y mentores.

2. 
Comunidad 
empresarial: 
construcción de 
relacionamiento y 
tejido empresarial 
entre emprendedores 
y los grandes 
empresarios de la 
ciudad

Aliados: ANDI, 
Créame, Parque 
E, Alcaldía de 
Medellín, Cámara de 
Comercio de Medellín 
para Antioquia y 
Proantioquia.

• Acompañamiento a la Semana 
Global del Emprendimiento y 9 
conferencias de emprendedores de 
Proantioquia en los Cedezos de la 
Alcaldía de Medellín.
• 4 eventos de networking entre 
emprendedores.
• 16 encuentros de emprendedores 
y presidentes para construir tejido 
empresarial.
• Participación de 10 
emprendedores de Proantioquia 
en la Feria tecnológica de 
Bancolombia.
• 5 foros empresariales con 22 
emprendedores de excelencia de 
Proantioquia, liderados por Nicanor 
Restrepo Santamaría, Carlos 
Enrique Piedrahita, Catalina Ortiz, 
Juan José Mejía y Rafael Aubad. 
• Participación de emprendedores 
de Proantioquia en el Foro 
Latinoamericano de Pymes en 
Italia.

3. 
Empresas en 
Trayectoria Mega

Aliados: Cámara de 
Comercio de Medellín 
para Antioquia, 
Asociación Nacional 
de Industriales 
sede Medellín y 
Proantioquia

• 36 empresas medianas 
participantes, acompañadas por 24 
mentores.



55Informe de Gestión 2014

PROANTIOQUIA

INDICADORES DE GESTIÓN ÁREA DE COMPETITIVIDAD 2014

Programa Aliados Logros 2014

4. 
Comité asesor 
empresarial para las 
nuevas Ciudadelas 
Universitarias

Aliados: Alcaldía de 
Medellín, Sapiencia, 
e Instituciones 
Universitarias ITM, 
Pascual Bravo, 
Colegio Mayor y 
Proantioquia.

• Coordinación para la 
conformación de un Comité 
Asesor Empresarial que orienta 
una oferta académica pertinente 
para el desarrollo económico 
sostenible de la ciudad, con base 
en las competencias requeridas 
para el talento humano actual y 
proyectado por el sector 

5. 
Cierre de brechas de 
talento humano

Aliados: Universidad 
EAFIT, Institución 
Universitaria Esumer, 
Universidad de 
Medellín, Observatorio 
Regional del Mercado 
del Trabajo - ORMET, 
Consejo Privado 
de Competitividad, 
Cámara de Comercio 
de Medellín 
para Antioquia y 
Proantioquia.

• Identificación de brechas en los 
sectores clúster.
• Consolidación de los estudios 
de brechas de capital humano de 
la Universidad EAFIT, prospectiva 
laboral de Esumer y de perfiles 
ocupacionales de la Red ORMET, 
del Ministerio del Trabajo, que 
sirve como modelo e insumo para 
la definición de los lineamientos 
generales de un plan de acción 
nacional para el cierre de brechas 
de competencias profesionales y 
laborales.



ÁREA DE FORTALECIMIENTO 
INSTITUCIONAL Y BUEN 
GOBIERNO
En la línea de Fortalecimiento Institucional y Buen Gobierno se destacan nuestras par-
ticipaciones en los temas de gobernanza regional y nacional. La gobernanza se ha 
asumido como el apoyo al diseño de las políticas públicas, y a la gestión de lo público 
en general, sobre la base de liderazgos legítimos, planes y proyectos, transparencia, 
participación e impacto social. Esto es posible gracias a las alianzas público-privadas 
construidas desde Proantioquia, al apoyo a investigaciones que proporcionan conoci-
miento para la gestión pública y a la participación en las agendas de instituciones que 
se ilustran en la figura 9.

Alcance de Buen Gobierno y Fortalecimiento Institucional

Figura 9 •  alcance del área de Fortalecimiento Institucional y Buen Gobierno.
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PROGRAMA MEDELLÍN CÓMO VAMOS

«Medellín Cómo Vamos ha creado espacios, ha producido análisis, y ha propiciado
discusiones, que muy probablemente no se habrían dado en la ciudad sin éste.
Gracias al programa, la academia y los actores claves del sector público y privado
de la ciudad, han puesto sobre la mesa temas vitales, sin sesgos ideológicos o
políticos, y sin exclusiones temáticas o de cualquier tipo de dogma»

Carlos Medina Durango, Director (e) Banco de la República Medellín.

Objetivo: el programa Medellín Cómo Vamos es una alianza interinstitucional del sec-
tor privado que tiene como objetivo general hacer seguimiento y evaluación a la calidad 
de vida urbana. Y como objetivos específicos busca promover un gobierno efectivo y 
transparente, promover una ciudadanía más informada y participativa y trabajar en 
alianzas en torno a la calidad de vida en la ciudad. 

La metodología del Programa está construida sobre dos columnas que son la evalua-
ción y la divulgación. La evaluación consiste en realizar el seguimiento y análisis de 
indicadores que dan cuenta del bienestar objetivo y subjetivo de la población. Por su 
parte, la divulgación consiste en la socialización amplia de estos resultados obtenidos 
en la evaluación por medio de publicaciones impresas, boletines informativos virtuales 
y mediante la página web del programa donde se difunden informes, memorias de las 
mesas de trabajo, documentos de trabajo, entre otros.

Aliados: Fundación Corona, Universidad EAFIT, Cámara de Comercio de Medellín para 
Antioquia, Cámara de Comercio de Bogotá, Comfama, Comfenalco, El Tiempo, El Co-
lombiano y Proantioquia.



Dimensiones de la calidad de vida en la metodología de la Red de 
Ciudades Cómo Vamos 

Figura 10 •  Dimensiones de la calidad de vida de la metodología de la Red de Ciudades Cómo Vamos. 
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Se consolidan las mesas de trabajo con el Alcalde

Se destaca en 2014 la consolidación de la metodología de segundo espacio de mesa 
de trabajo con el Alcalde, para la discusión y profundización del Informe de Calidad de 
Vida elaborado por el Programa. En dicho espacio se lograron compromisos explícitos 
de la administración municipal en torno a temas como la seguridad ciudadana, la edu-
cación superior y la salud.

Avances en el trabajo en redes
En cuanto a las redes se adelantó el Informe Comparativo de Calidad de Vida 
2011-2013 en 14 ciudades colombianas que hacen parte de la Red Cómo Vamos 
en Colombia, que constituye un insumo relevante en cuanto permite evidenciar los 
aspectos en donde Medellín sobresale, pero también en aquellos donde es menester 
avanzar de forma más expedita. 

Población en situación de pobreza 2013

Figura 11 • Población en situación de pobreza 2013. Red de Ciudades Cómo Vamos 
con base en Gran Encuesta integrada de hogares 2013, DANE.

Grandes ciudades

Fuente: DANE -Gran Encuesta Integrada de Hogares

Ciudades intermedias

2013

29
,2

%

29
,1

%

21
,9

%

16
,1

%

10
,3

 %

10
,2

 %

31
,4

 %

24
,0

 %

18
,6

%

16
,2

%

Bu
ca

ra
m

an
ga

 A
.M

.

Bo
go

tá

Va
lle

du
pa

r

Pe
re

ira
 A

.M
.

Ib
ag

ué

M
an

iz
al

es
 A

.M
.

Ca
rt

ag
en

a

Ba
rr

an
qu

ill
a 

A.
M

.

Ca
li 

y 
Yu

m
bo

M
ed

el
lín

 A
.M

.



En el marco tanto de la Red Colombiana como de la Red Latinoamericana de Ciudades 
y Territorios Justos, Democráticos y Sostenibles, el Programa participó en dos “Ne-
tworking Event” en el Foro Urbano Mundial, llevado en cabo en Medellín en el mes de 
abril. En ellos se plasmó el trabajo realizado en cuanto a temas como la desigualdad y 
la sostenibilidad de los territorios, y en cuanto a hallazgos más sobresalientes obteni-
dos a través de las Encuestas de Percepción Ciudadana en las ciudades latinoamerica-
nas donde ya se cuenta con este instrumento. 

Aportes a la discusión del Plan 
de Ordenamiento Territorial

• Piedad Patricia Restrepo, Coordinadora del programa Medellín Cómo 
Vamos, en la Mesa de trabajo con el Alcalde 2014. • 
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Se destacan, también, las mesas de dis-
cusión sobre el Plan de Ordenamiento Te-
rritorial, realizadas en asocio con Urbam 
de Eafit y El Colombiano, enfocadas en 
medio ambiente, movilidad vial, vivien-
da y hábitat y el centro de Medellín, que 
nutrieron un documento de trabajo con 
las principales conclusiones y recomen-
daciones emanadas de los expertos en 
dichas mesas. Asimismo, se realizó un 
documento con las principales observa-
ciones del Programa a la propuesta final 
entregada por la administración munici-
pal al Concejo de Medellín. 

Generación de 
recomendaciones 
en mesas  
de trabajo
Otras mesas de discusión giraron en torno 
a la Atención Primaria en Salud -APS- en 
asocio con Así Vamos en Salud, donde se 
hicieron algunas recomendaciones como 
elaborar una campaña de comunicación 
para la ciudadanía sobre el buen uso de 
los servicios de urgencias, capacitar al 
personal médico en APS, propender por 
un cambio normativo para que el personal 
médico tenga un mayor poder resolutivo 
en bajos niveles de complejidad, lograr 
una articulación con todos los actores del 
sistema EPS, IPS, entes territoriales, con-
solidar información de cada IPS (dispo-
nibilidad de especialistas, días y horarios 
de atención, etc.), para que sirva como 

insumo para una mejor atención, ampliar 
los horarios y atención en fines de sema-
na de las IPS, acorde con una ciudad con 
un nivel de desarrollo alto, entre otros. La 
mesa de discusión sobre la Política Pú-
blica de Seguridad y Convivencia, donde 
una de las principales recomendaciones 
fue avanzar en una mayor divulgación y 
apropiación por parte de la ciudadanía y 
grupos de interés específicos de dicha po-
lítica como soporte básico para una ver-
dadera aplicación en el mediano y largo 
plazo de ésta. Otra mesa de discusión fue 
la estrategia de la Secretaría de Educa-
ción de Medellín para el mejoramiento de 
la calidad educativa, denominada Decálo-
go de la Calidad Educativa o Ruta de Me-
joramiento de la Calidad Educativa, donde 
el centro son los maestros, la mejora de 
los procesos académicos y pedagógicos 
y la mejora en los sistemas de informa-
ción. Precisamente sobre esto último, una 
de las recomendaciones emanadas de la 
mesa es que se debe avanzar en los in-
dicadores de referencia para mostrar los 
avances logrados con esta estrategia en 
el corto, mediano y largo plazo. La mesa 
de discusión final fue la de competitividad 
regional, tomando como base el último 
informe del Consejo Privado de Competi-
tividad. Una de las principales conclusio-
nes de la mesa es que se debe retomar el 
Comité Regional de Competitividad, como 
escenario para la discusión de mediano 
y largo plazo sobre cómo debe avanzar 
la región en competitividad, la cual se ha 
perdido en los últimos años.



INDICADORES DE GESTIÓN PROGRAMA MEDELLÍN CÓMO VAMOS 2014

Línea Logros 2014

1. 
Seguimiento y análisis 
a la calidad de vida: 
producción de informes, 
entrevistas con expertos 
y eventos de divulgación y 
mesas de trabajo.

• Informe de Calidad de Vida de Medellín, 2013.
• Encuesta de Percepción Ciudadana, Medellín 2014.
• Documento con principales conclusiones y 
recomendaciones emanadas de las 5 mesas de trabajo 
sobre el POT.
• Presentación de observaciones al Proyecto de 
Acuerdo POT Medellín, 2014-2027.
• 5 documentos de entrevistas a profundidad con 
expertos (vivienda, salud, movilidad y espacio público)
• 3 eventos de divulgación: Informe de Calidad de Vida 
(2 mesas de trabajo con el Alcalde) y Encuesta de 
Percepción Ciudadana. Decálogo de la educación, POT 
y medio ambiente, y POT y centro de la ciudad.
• Atención primaria en salud.
• Política pública en seguridad y convivencia.
• Informe de Competitividad departamental.
• 444 participantes en espacios de discusión.
• Trabajo en alianzas: Oficina de las Naciones Unidas 
contra la Droga y el Delito - UNODC, Universidad Eafit, 
Centro de Estudios Urbanos y Ambientales - URBAM, 
El Colombiano, Alcaldía de Medellín, Así Vamos en 
Salud, Departamento Administrativo de Planeación, 
Corantioquia, Área Metropolitana del Valle de Aburrá, 
Universidad de Medellín, Escuela de Ingeniería de 
Antioquia, Metrosalud, Universidad de Antioquia y 
Proantioquia.
• 7 instituciones en asocio con MCV coordinaron 6 
mesas temáticas.
• 18 instituciones de la ciudad han puesto su 
conocimiento al servicio de la ciudadanía a través de 
las mesas de trabajo.

2. 
Promoción de ciudadanía 
más informada: página 
web, eventos externos y 
medios de comunicación.

• 9.777 visitas a la página web.
• 10.867 descargas de documentos 
• 12 eventos
• 285 referencias en medios de comunicación.
• 126 solicitudes de información.
• Valor free press: 3.018 millones de pesos.
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INDICADORES DE GESTIÓN PROGRAMA MEDELLÍN CÓMO VAMOS 2014

Línea Logros 2014

3. 
Promoción de 
conocimiento.

• 9 citaciones (75% de universidades y redes 
académicas y 25 de organizaciones privadas y 
públicas) 

4. 
Promoción de un gobierno 
más transparente y 
efectivo.

• Relacionamiento respetuoso y basado en la confianza 
y el reconocimiento a la labor independiente y juiciosa 
del programa, por parte de la Administración.
• Consolidación del segundo espacio de mesa de 
trabajo con el Alcalde y encuentros televisados por 
Telemedellín para analizar con mayor profundidad los 
resultados.
• Se propició un espacio por parte de MCV para acercar 
a Sapiencia y Banco de la República para realizar una 
evaluación de impacto del programa de Becas a la 
educación superior de EPM 
• La entrega de información se ha realizado sin 
contratiempos.
• Cuando ha habido cambios metodológicos en 
algunos indicadores la Administración ha solicitado 
espacios para explicarle al programa dichos cambios.
El Concejo de Medellín ha solicitado la presentación de 
los principales resultados de los dos informes anuales. 



CENTRO DE PENSAMIENTO SOCIAL

• Seminario de Primera Infancia en Colombia, logros y retos, organizado por Fundación Éxito, 
Banco de la República, EAFIT y el Centro de Pensamiento Social. •
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«Hasta hace pocos años, se creía que los problemas de pobreza, inclusión y equi-
dad eran problemas que tenía que “solucionar” el sector público. Recientemente 
ha habido una redefinición de esta visión. Los retos económicos y sociales de 
una sociedad son, por definición, un problema colectivo. Estos retos afectan e 
involucran no solo al “gobierno”, sino a la sociedad como un todo. Es la suma de 
trabajo público y privado la nueva visión de construcción de soluciones. El Centro 
de Pensamiento Social ha sido uno de los pivotes de este cambio en Antioquia. 
Ha sido capaz de convocar a la sociedad civil/privada para que aporten a la dis-
cusión sobre políticas públicas. Ha generado alta capacidad técnica para analizar 
los problemas de política pública en la región y ha sido un interlocutor natural con
el gobierno. El gobierno, por su parte, ve al Centro como un socio que aporta ideas
para la solución de problemas complejos»

 Felipe Barrera-Osorio, Profesor en Educación y Economía  
de la Universidad de Harvard

Objetivo: el Centro de Pensamiento So-
cial promueve espacios de reflexión 
sobre los asuntos relacionados con la 
construcción de equidad, la superación 
de la pobreza y el sistema de protección 
social, que contribuyan a la formación de 
pensamiento social y mejoren la calidad 
de la interlocución entre actores sociales 
y líderes de distinta naturaleza.

Aliados: ARL Sura, ANDI, Comfama, ISA y 
Proantioquia.

Para el Centro de Pensamiento Social, el 
2014 fue un año de revisión y análisis de 
su marco estratégico. Este proceso, fruto 
de la necesidad de revalidar lo que se ha-
bía construido en los últimos siete años, 
fue llevado a cabo con la participación ac-
tiva de cada uno de los socios del Centro, 
lo que es un voto de confianza sobre lo que 
ha significado esta iniciativa y el alcance 
que se le pretende dar a sus acciones. Por 
eso, un primer elemento a resaltar como 
hito de la gestión del año anterior fue el 

consenso alcanzado por los socios sobre 
la revisión del marco estratégico del Cen-
tro, que le permite avanzar en su consoli-
dación y en una agenda de trascendencia 
nacional. Por las revisiones previas y por 
el nivel de las preguntas y los análisis rea-
lizados durante esta revisión, el relacio-
namiento público-privado en el marco del 
desarrollo sostenible es un tema que nin-
guna otra institución está abordando de 
manera decidida, lo que dota al Centro de 
un campo de acción importante frente al 
crecimiento esperado de sus actividades 
y de su impacto.

Sobre la base de lo anterior, un segundo 
hecho para destacar sobre la gestión de 
2014 es que la revisión del marco estra-
tégico permitió potenciar el alcance de 
las actividades del Centro con base en 
sus activos de conocimiento ya consoli-
dados. Lo anterior, es una garantía que 
en esta etapa de transición que tendrá el 
Centro, se construirá sobre lo construido 
y se desarrollarán acciones que, ambicio-



sas, se concretarán a partir de actividades y estrategias en las que el Centro ha probado 
su capacidad. Por tal motivo, haber priorizado el tema institucional de relacionamiento 
público-privado, específicamente en lo que tiene que ver con la equidad a través de los 
indicadores sociales, el sistema de salud a nivel regional y nacional, y sectores estraté-
gicos para la competitividad como la minería y la infraestructura; habla de una agenda 
temática que recoge parte de lo que ha desarrollado el Centro, y le abre posibilidades 
de sumar aliados y generar alianzas para el desarrollo de sus acciones.

Y por último, es destacable el hecho que aunque las actividades planeadas del Cen-
tro se mantuvieron a la espera de la revisión de su marco estratégico, se mantuvo 
una dinámica de difusión de información, generación de espacios de discusión y 
publicaciones que dan cuenta del posicionamiento de esta iniciativa. Lo anterior se 
refleja en tres hechos: un aumento sostenido del número de descargas de nuestros 
documentos de trabajo y prácticas sociales (un total de 2.199 en el año, 11.001 des-
de 2012), un buen número de visitas totales a la página web (3.635 entre enero y 
diciembre) a pesar de haber desarrollado una agenda de eventos limitada (4 en total, 
con participación de 175 personas), y al cumplimiento de las publicaciones propues-
tas (4 nuevos documentos de trabajo). 

INDICADORES DE GESTIÓN DEL CENTRO DE PENSAMIENTO SOCIAL 2014

Líneas Logros 2014

1. 
Espacios de discusión
Generación de espacios 
de discusión, acciones 
permanentes de difusión 
y diálogo entre actores, 
especialistas, instituciones 
públicas, líderes del sector 
público y la sociedad en 
general.

• 150 asistentes a la Cátedra de Pensamiento Social 
sobre Programas de Atención a la Primera Infancia, en 
alianza con Fundación Éxito, Banco de la República, 
Universidad EAFIT, Programa Buen Comienzo.
• 15 asistentes al Conversatorio con Fundaciones sobre 
Inversión Social Privada en asocio con AFE.
• 3635 visitas a la página web.

2. 
Documentos de trabajo
Producción de 
documentos de trabajo 
y análisis, que tienen 
trascendencia en la 
definición de políticas 
y en prácticas de 
responsabilidad social 
empresarial.

• Publicación Documento de Trabajo No. 19 “Calidad de 
la educación: 15 años de evidencia en países en vía de 
desarrollo”. 
• Publicación Documento de Trabajo No. 20 “El Sector 
Privado en la construcción del desarrollo sostenible”.
• Publicación Documento de Trabajo No. 21 “Mercado 
Laboral en Colombia y Distribución del Ingreso”.
• 10.419 descargas de documentos.
• 582 de descargas de prácticas.
• 5 boletines enviados. 
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INDICADORES 2014

SISTEMA DE INFORMACIÓN SOBRE LA 
INTERVENCIÓN PRIVADA EN 

EDUCACIÓN SIIPE
Plataforma en funcionamiento

www.siipe.co

1ª CUMBRE NACIONAL DE EDUCACIÓN,
LOS TERRITORIOS CUENTAN

11.000 asistentes de la  
comunidad educativa de 20 

departamentos y 6 países.

PREMIOS A LA CALIDAD DE LA 
EDUCACIÓN DE MEDELLÍN Y ANTIOQUIA 

635 postulaciones, 109 
evaluadores y 20 auditores.

ÁREA DE 
EDUCACIÓN

MEJORAMIENTO DE 
COMPETENCIAS EDUCATIVAS 
CT+I - FERIA DE CIENCIA Y 
TECNOLOGÍA
● 118 proyectos de 

investigación, 48 empresas 
y 84 voluntarios asesores.

MOVA - ALIANZA PARA EL 
DESARROLLO DEL CENTRO DE 
INNOVACIÓN DEL MAESTRO DE 
MEDELLÍN
● Estructuración del modelo de cualificación de 

maestros y propuesta arquitectónica.
● Participación de 1.816 maestros en 

identificación de su caracterización, intereses 
profesionales y necesidades pedagógicas. 

  

RED DE GESTIÓN Y CALIDAD EDUCATIVA
33 instituciones educativas 

oficiales y privadas.
2 investigaciones publicadas.

SER + MAESTRO
● 685 maestros y 48 normalistas formados 

en Medellín, Antioquia y otros 3 
departamentos.

● 96 docentes formados en Alianza por la 
Calidad de la Educación en el Suroeste 
Antioqueño.

● 

● 

● 

● 

● 
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MEDELLÍN CÓMO VAMOS
Informe de Calidad de Vida y Encuesta 
de Percepción Ciudadana.
● 9.806 visitas mensuales a la página 

web, 10.856 descargas mensuales y 
126 solicitudes de información 
nacionales e internacionales.

CENTRO DE PENSAMIENTO SOCIAL
● Actualización de su 

direccionamiento estratégico.
● Publicación de tres 

documentos de trabajo que 
tienen trascendencia en la 
definición de políticas y en 
prácticas de responsabilidad 
social empresarial.

GESTIÓN ESTRATÉGICA EN INSTITUCIONES 
REGIONALES Y NACIONALES
● Acompañamiento estratégico al ICFES, Fundaciones 

Ideas para la Paz, EPM y Empresarios por la Educación; 
IDEA, Ruta N, CTA, Prosur y Parque Explora.

MENTORÍAS PARA 
EL DESARROLLO EMPRESARIAL
45 emprendedores asesorados 

por 45 mentores, en 232 
encuentros presenciales. 

EMPRESAS EN TRAYECTORIA MEGA
36 empresas medianas 

asesoradas en el programa 
MEGA con proyección de 

desarrollo nacional e 
internacional. En alianza con 

Cámara de Comercio de Medellín 
para Antioquia y ANDI Antioquia. APOYO AL ECOSISTEMA DE 

EMPRENDIMIENTO DE LA CIUDAD
● 20.000 asistentes a la Semana 

Global del Emprendimiento en 
Medellín.

COMITÉ DE INFRAESTRUCTURA 
PARA LA COMPETITIVIDAD
● Apoyo al Comité de Infraestructura 

para la definición y seguimiento del 
proyecto Autopistas de la Prosperidad 
en 2014.

APOYO AL CONSEJO PRIVADO 
DE COMPETITIVIDAD
● Socialización y mejoramiento del 

Índice Departamental de 
Competitividad.

ÁREA DE 
COMPETITIVIDAD

ÁREA DE 
 FORTALECIMIENTO
INSTITUCIONAL Y
BUEN GOBIERNO

● 

● 
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DOCUMENTOS Y
PUBLICACIONES 2014



DOCUMENTOS Y 
PUBLICACIONES 
2014
• Sistematización del programa Ser + Maestro. Proantioquia, 2014.

• Informe de Calidad de Vida de Medellín 2013. Programa Medellín Cómo Vamos, 2014.

• Encuesta de Percepción Ciudadana 2014. Programa Medellín Cómo Vamos, 2014.

• Documento con principales conclusiones y recomendaciones emanadas de las 5 me-
sas de trabajo sobre el POT. Presentación de observaciones al proyecto de Acuerdo
POT Medellín, 2014 2027. Programa Medellín Cómo Vamos, 2014.

• “Calidad de la educación: 15 años de evidencia en países en vía de desarrollo”, Centro
de Pensamiento Social, 2014.

• “Equidad, progreso económico y políticas públicas: los retos institucionales del futu-
ro”. Centro de Pensamiento Social, 2014.

• “El sector privado en la construcción del desarrollo sostenible”. Centro de Pensamien-
to Social, 2014.

• “Contribución del Comité Asesor Empresarial al Proyecto Ciudadelas Universitarias 
de Medellín”. Proantioquia, 2014.

• Informe proyecto Centro de Innovación del Maestro - MOVA. Parque Explora y Proan-
tioquia, 2014.

• Guía de postulación de los Premios Ciudad de Medellín a la Calidad de la Educación,
Alcaldía de Medellín y Proantioquia, 2014.

• Guía de postulación de los Premios a la Calidad de la Educación, Gobernación de An-
tioquia (virtual). 2014.
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• Libro “Esta es mi escuela. Relatos de instituciones educativas ganadoras del Premio
ciudad de Medellín a la Calidad de la Educación 2012”. Alcaldía de Medellín, 2014.

• Libro “Esta es mi escuela. Relatos de maestros ganadores del Premio ciudad de Me-
dellín a la Calidad de la Educación 2012". Alcaldía de Medellín, 2014.

• “Ética del cuidado”, Red de Gestión y Calidad Educativa, Alcaldía de Medellín y Proan-
tioquia. 2014.

• “Te llevo en la mira y en el corazón. El rol del (a) maestro (a) desde la perspectiva de
los (as) estudiantes”, Red de Gestión y Calidad Educativa, Alcaldía de Medellín y Proan-
tioquia. 2014. 2014.
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PROYECTOS 
ESPECIALES 
Proantioquia apoya iniciativas público privadas que tienen un carácter estratégico por 
su interés y coyuntural por su duración. En el 2014 estos proyectos fueron:

Bioparque del Suroeste Antioqueño: 
Biosuroeste

En gestión conjunta con los alcaldes de Valparaíso y Támesis, se logró la entrega de 
600 hectáreas a dichos municipios por parte de la Dirección Nacional de Estupefacien-
tes para el proyecto Biosuroeste, en el que confluyen propuestas de parque ambiental, 
agroindustrial, educativo, turístico y cultural en beneficio de los 23 municipios del Su-
roeste Antioqueño.

Se avanzó en la clasificación de los residuos sólidos de los municipios de Valparaíso, 
Támesis y Pintada, para conocer su capacidad calórica con fines de producción de 
energía. Se logró el apoyo de la Gobernación para construir una planta piloto de biogás 
en el relleno actual de Támesis, como muestra técnica y de gestión social, sobre la 
significación de la valorización de residuos.

Ejecutor: Consultoría contratada por Proantioquia.
Apoyos: Gobernación de Antioquia, Grupo Argos y Fundación Proantioquia.

Gerencia del Plan de Urabá 
Al igual que en 2012 y 2013, se apoyó al Gobierno Departamental en la Gerencia del 
Plan de Urabá, cuyas iniciativas han tenido amplia acogida, destacando el particular 
liderazgo que ha asumido la Junta Regional de la ANDI para que se creen hechos em-
presariales que ayuden a valorar la importancia de la entrada y salida de mercancías 
por Urabá. Destacamos al terminar el 2014 los siguientes logros en cabeza de la Ge-
rencia del Plan:
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1) Se logró el fortalecimiento de la Universidad de Antioquia multicampus Urabá 
a partir de tres sedes (Carepa, Apartadó y Turbo) con programas de formación 
pertinentes con las oportunidades del territorio. Se entregaron los Parques Edu-
cativos de Vigía y Chigorodó y se consolidaron los programas de Becas para la 
Educación, Becas para Maestros, Jóvenes Con Futuro, NEO como apuesta por la 
educación para el trabajo en alianza con el Sena y con el Politécnico, semilleros 
digitales, semilleros de emprendimiento. 

2) Se fortaleció el Sistema de conectividad vial con la ejecución de las Autopistas 
para la Prosperidad, la red vial secundaria y la Transversal de las Américas com-
pletamente atendidas y rehabilitadas, son la garantía de que Urabá ya está más 
conectada a Colombia y al mundo. Luego de tres años de trabajo continuo en 
las vías, el tiempo de viaje desde Medellín a Urabá se disminuyó de 12 a 6 horas. 

3) En alianza con el sector privado, se materializó una iniciativa empresarial, li-
derada por el Grupo Empresarial Puertos Inversiones y Obras (PIO), de desarro-
llar un puerto multipropósito con zona industrial que le apuesta a Urabá como 
centro logístico y de localización de nuevas actividades económicas, promo-
viendo el asentamiento de sectores industriales para los que sea importante la 
localización costera y que sean capaces de jalonar el proceso de transforma-
ción de la región. 

Ejecutor: Consultoría contratada por Proantioquia.
Apoyos: Fundación Proantioquia.

Mujeres digitales
Se acompañó a la Gobernación de Antioquia en el desarrollo de un Programa que con-
tribuya al empoderamiento y la formación de mujeres líderes del departamento, para 
que desde su quehacer disminuyan brechas de género que hay en el mundo virtual: el 
acceso, el uso, el aprovechamiento, la falta de mujeres que diseñen contenidos virtua-
les y la brecha intrageneracional.

En 2014 se diseñaron los contenidos del portal, se construyó la estrategia de debates 
y foros, se realizó el lanzamiento del programa y se puso en marcha la estrategia de 
redes sociales. Se coordinó la realización del Segundo Encuentro de Mentoras para 
continuar su formación en Género, TIC, y Educación y para estimular su participación.

Ejecutor: Secretaría de Equidad de Género-Gobernación de Antioquia.
Apoyos: Grupo Argos y Proantioquia.



Reconciliación Colombia

Iniciativa que busca articular a la empresa privada, las organizaciones sociales y 
los gobiernos locales y regionales, promoviendo diálogos alrededor del conflicto y la 
reconciliación en Colombia, desde prácticas regionales probadas y donde confluyen 
uno o más actores.

En la primera fase durante el 2014, se realizaron cuatro encuentros regionales, un en-
cuentro nacional, cinco publicaciones impresas y la puesta en marcha de la plataforma 
web. Se convocó a los diferentes sectores de la sociedad a conocer las diferentes his-
torias, análisis, retos y lecciones aprendidas sobre la reconciliación. 
 
Se identificaron líderes e iniciativas enfocadas en propiciar la reconciliación en los terri-
torios colombianos, integrando los departamentos del país en ocho grandes regiones: 
Antioquia, Gran Tolima, Centro, Pacífico, Caribe, Orinoquía, Oriente y Eje Cafetero.
  
Ejecutor: Proyectos Semana.
Apoyos: Grupo Bancolombia, Corbeta, Conconcreto, Crystal, Fundación Argos,
Fundación Celsia, Fundación Suramericana, Grupo Argos, Grupo Mundial, ISA,
ISAGEN, Grupo Nutresa, Postobón y Fundación Proantioquia.

Entre Orillas
Diseño de una propuesta de crecimiento urbano, deteniendo la expansión en ladera, 
aprovechando las orillas del Río Medellín para avanzar en una propuesta urbana e in-
mobiliaria con 250.000 nuevas viviendas, para los sectores de Guayabal y El Poblado 
(entre el Zoológico y Antiguo vivero municipal) incorporando además una nueva esta-
ción al sistema Metro. 

En 2014, se realizó la definición de principios y criterios de espacio público replicables 
para el sector, además de la metodología de trabajo participativa mediante talleres con 
las entidades participantes, la articulación institucional con entidades que desarrollan 
proyectos en el sector y la definición de un sistema de espacio público permeable, con-
tinuo que articula ambas orillas del río. 

Ejecutor: Centro de Estudios Urbanos y Ambientales –URBAM-.
Apoyos: Bancolombia, Grupo Argos, Fundación Argos, Grupo Nutresa,
Valores Simesa, Crystal, Smurfit Cartón de Colombia, Chaid Neme, Fundación
Suramericana, Fundación Santamaría, Nicolás de Tolentino, Coltabaco,
Amtex, TCC y Fundación Proantioquia.
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Parques Educativos

Apoyo al diseñó de la operación y sostenibilidad de los Parques Educativos desde las 
dimensiones educativa, organizacional, financiera, jurídica y social. Se definió con la 
Secretaría de Educación de Antioquia y la Corporación Parque Explora la programación 
educativa que orientará todos los contenidos de los Parques Educativos. Esta propues-
ta recoge estrategias de Antioquia la Más Educada, las buenas prácticas educativas a 
nivel nacional e internacional y las 80 propuestas educativas presentadas por los mu-
nicipios partiendo de un enfoque conceptual y pedagógico, y termina por detallar todos 
los proyectos educativos y actividades dinamizadoras para los Parques. 

También se definió una ruta de trabajo sobre los aportes municipales, teniendo en 
cuenta las capacidades e intereses de cada municipio, la propuesta presentada por 
este cuando se postuló y siempre con base en los estudios técnicos realizados, los 
cuales buscan que el Parque Educativo nunca pierda su razón de ser y que tenga una 
lógica de operación en Red. 

Ejecutor: DE Consultores SAS.
Apoyos: Fundación Proantioquia.

Oficina del Alto Comisionado de las Naciones 
Unidas para los Derechos Humanos

Se apoyó el funcionamiento permanente de una Oficina Regional del Alto Comisionado 
de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en la Ciudad de Medellín.

En octubre de 2014, el Gobierno de Colombia y el Alto Comisionado de las Naciones 
Unidas para los Derechos Humanos renovaron, hasta el 31 de octubre de 2016, el 
acuerdo de 1996 que estableció la oficina del Alto Comisionado en el país. Al tiempo 
que reiteraron que, en el caso de firmarse un acuerdo para la terminación del conflic-
to entre el Gobierno y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del 
Pueblo (FARC-EP), la cooperación podría reformularse para incluir el apoyo en la imple-
mentación de aspectos relevantes de los acuerdos de paz. 

La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos ha 
presentado informes periódicos a entidades gubernamentales; ha actuado como garante 
en conflictos que afectaban derechos de comunidades vulnerables; ha interactuado a dia-
rio con el Estado y la sociedad civil para encontrar soluciones a los desafíos de derechos 
humanos que se plantearon; y ha contribuido al fortalecimiento de las instituciones. 

Apoyos: Fundaciones Bancolombia, Argos, Sura y Proantioquia.



• Equipo de colaboradores de Proantioquia en el año 2014. •


