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Empresas afiliadas
Alpina Colombia Grupo Orbis

Arquitectura y Concreto S.A.S. Industrias Haceb S.A.

C.I. Uniban Integral S.A.

Cadena S.A. Interconexión Eléctrica S.A E.S.P. - ISA

Celsia S.A. E.S.P. Isagen S.A. –ESP-

Conconcreto S.A. Londoño Gómez S.A.S.

Continental Gold McKinsey & Company

Colombiana de Comercio Corbeta Mineros S.A.

Coservicios S.A MUMA

Cristalería Peldar S.A. New Stetic S.A.

Crystal S.A.S. Organización Coninsa Ramón H

Deloitte & Touche Ltda. Posse Herrera & Ruiz S.A.

Distrihogar S.A. Postobón S.A.

El Tiempo - Casa Editorial Productos Familia Sancela S.A.

Forjas Bolívar Protección S.A.

Fundación Fraternidad 
Medellín

Publik Tecnologías e Información, 
Comunicaciones y Medio Ambiente S.A.S.

Grupo Argos Siemens S.A.

Grupo Bancolombia Sofasa

Grupo Éxito Textiles Fabricato Tejicondor S.A.

Grupo Sura Une EPM Telecomunicaciones

Grupo Nutresa

Estamos en el territorio de todos 
aquellos que trabajan por el logro 
de una mejor sociedad.
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Equipo de trabajo 2015 

Directivos

Rafael Aubad López, Presidente Ejecutivo de Proantioquia
Azucena Restrepo Herrera, Vicepresidente
Luz Celina Calderón Gutiérrez, Premios a la Calidad de la Educación
Juan Felipe Aramburo Rodríguez, Programa Ser + Maestro
Ana María Velásquez Vásquez, Competitividad y Desarrollo Empresarial
Daniel Payares Montoya, Competitividad
Sara Mesa Escobar, Comunicaciones
Roque Alonso Rendón J., Administrativo y Financiero
Carlos Suárez Vega, Revisor Fiscal

Programas aliados apoyados por Proantioquia 

Piedad Patricia Restrepo Restrepo, Programa Medellín Cómo Vamos
Sergio Andrés Tobón Ospina, Centro de Pensamiento Social

Profesionales de áreas técnicas

Paula Andrea Hernández, Luis Miguel Roldán Alzate, Jorge Calle Ríos, Alba Osorio Ocampo, 
Emerson Echavarría González, Claudia Elena Arango Osorio, Juan Guillermo Araque Eche-
verri, Alejandra Pineda Arango, Sandra Carolina Betancur Orlas y David Escobar Álvarez.
 
Colaboradores del área administrativa

Liliana Arango Giraldo, Lis Montes López, Natalia Osorio Peña, Olga Gómez González, Gloria 
Teresita Agudelo Taborda, Carlos Pavas Martínez y Leonardo Orozco Ochoa.

Sara Rumié Diseño y diagramación
Impresión  Especial Impresores S.A.S.
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Consejo Directivo 

Consejeros Empresarios

David Bojanini García, Presidente Consejo Directivo Proantioquia - Grupo Sura
Carlos Mario Giraldo, Vicepresidente Consejo Directivo Proantioquia - Grupo Éxito
Andrés Restrepo Isaza – Mineros S.A
Bernardo Vargas Gibsone - Interconexión Eléctrica S.A E.S.P. – ISA
Carlos Ignacio Gallego Palacio – Grupo Nutresa
Carlos Raúl Yepes Jiménez – Grupo Bancolombia
Darío Rey Mora – Productos Familia S.A.
José Alberto Vélez Cadavid – Grupo Argos
Juan Luis Mejía Arango – Universidad Eafit
Juan Manuel del Corral Suescún – Cadena S.A.
Manuel Santiago Mejía Correa – Colombiana de Comercio Corbeta
Miguel Fernando Escobar Penagos – Postobón S.A.
Ricardo Andrés Sierra Fernández – Celsia S.A E.S.P. 
Ricardo Sierra Moreno - Distrihogar S.A.
Santiago Piedrahíta Montoya – Grupo Orbis
Tulio Gómez Tapias – Londoño Gómez S.A.S.

Consejeros Independientes

Adolfo Arango Montoya
Beatriz Eugenia Uribe Restrepo
Carlos Enrique Piedrahita Arocha
Gonzalo Restrepo López
Darío Múnera Arango
Juan Camilo Ochoa Restrepo
Juan Guillermo Londoño Posada
Alberto León Mejía Zuluaga

Por la administración

Rafael Aubad López, Presidente Ejecutivo
Azucena Restrepo Herrera, Vicepresidente - Secretaría de Consejo
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Contenido
Misión, visión, principios y valores

Desarrollo misional

Informe del Presidente Ejecutivo

1. Educación

• Programa Ser + Maestro
• Premios a la Calidad de la Educación
• Desarrollo de competencias CT+I
• Propuesta de un modelo de gestión y apropiación tecnológica 

en las instituciones educativas oficiales de Medellín
• Red de gestión y calidad educativa de Medellín
• Buen Comienzo: de un programa social a una 

institución sostenible

2. Competitividad

• Programas de desarrollo empresarial
• Proyecto de Cierre de Brechas de Talento Humano
• Apoyo empresarial al proyecto Ciudadelas Universitarias 

del municipio de Medellín

3. Fortalecimiento Institucional y Buen Gobierno

• Programa Medellín Cómo Vamos
• Centro de Pensamiento Social

4. Iniciativas especiales 2015

• Seguimiento de los acuerdos y actividades para la transición 
hacia la paz

• Propuesta de Acuerdo Social para la sostenibilidad del sistema 
de salud en Antioquia

• Propuesta de creación de la Promotora Cultural de Medellín - 
formación de ciudadanía y fortalecimiento de las instituciones 
culturales de la ciudad

• Apoyo al Centro de Innovación del Maestro del municipio 
de Medellín - MOVA

• Propuesta de diseño y puesta en marcha de una Plataforma 
de gestión del desarrollo sostenible del Oriente cercano

• Fortalecimiento del desarrollo rural integral – proyecto 
Parque Biosuroeste

• Proyecto de renovación urbana en el margen del río Medellín, 
sector Guayabal, entre calle 10 y calle 30 - Entre Orillas

Documentos y publicaciones

Informe de Gestión 
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Misión
Somos una fundación que promueve y lide-
ra iniciativas estratégicas para el desarrollo 
sostenible con equidad, a través de acuerdos 
que movilizan capacidades públicas, socia-
les, empresariales y académicas en favor de 
la educación, la competitividad, el fortaleci-
miento institucional y el buen gobierno. 

Visión
Ser reconocidos como organización líder en 
la convocatoria y movilización de los actores 
que trabajan por una mejor sociedad, en la 
búsqueda del desarrollo sostenible de la re-
gión y del país. 

Principios

ÉTICA EQUIDAD SOCIAL ARTICULACIÓN 
TERRITORIAL

Promovemos 
el compromiso con 
lo público, lo social 
y lo ciudadano para 

la construcción colectiva 
del desarrollo sostenible 

con equidad.

Movilizamos el liderazgo 
y las capacidades 

empresariales que 
impulsen el desarrollo 
sostenible del país con 

equidad y oportunidades.

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 COOPERACIÓN

VISIÓN RESPETO

AUTONOMÍA COMUNICACIÓN
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Capital estratégico
Movilización empresarial y social y alianzas público - privadas.

*   Nacionales: Fundación Ideas para la Paz, Corporación Excelencia en la Justicia, 
     Fundación Empresarios por la Educación, Premio Nacional de Paz, Asociación 
     de Fundaciones Empresariales – AFE y el ICFES.

** Regionales: Medellín Cómo Vamos, Centro de Pensamiento Social, Centro de Ciencia 
     y Tecnología de Antioquia, Ruta n, Creame, Parque Explora, Fundación Amigos 
    del Parque Explora y Antioquia Presente.

DESARROLLO
MISIONAL

OBJETIVO MISIONAL 1
Educación 
Calidad educativa
y liderazgo transformador

OBJETIVO MISIONAL 2
Competitividad
Agendas integrales para
el desarrollo económico
y empresarial

OBJETIVO MISIONAL 3
Fortalecimiento institucional y buen gobierno  
Promoción y apoyo a instituciones nacionales*
y regionales** promotoras de políticas públicas
para el desarrollo sostenible con equidad

Informe de Gestión 
Proantioquia · 2015



INFORME 
DEL CONSEJO DIRECTIVO 
Y EL PRESIDENTE EJECUTIVO
El 2015 fue especialmente importante para Proantioquia. En primer lugar al 
celebrar sus 40 años con un concurrido Foro para hablar sobre lo que nos 
define: el bienestar económico, social y ambiental de los antioqueños. Un 
encuentro pertinente por los temas tratados y por la respuesta positiva en 
número y calidad de ponentes, instituciones y asistentes. Hablar sobre los 
grandes acuerdos sociales y/o visiones que ha formulado o que necesita la 
Región, fue un enfoque muy bien recibido por los cerca de 700 participantes 
y por  la comunidad en general. Atendiendo muchas  solicitudes, el Consejo 
Directivo de Proantioquia aprobó programar un encuentro cada dos años 
que nos permita evaluar, resaltar y reforzar el trabajo colectivo  por la región 
y por el país.

Una primera proyección del Foro, es la iniciativa que diseñamos con otras 
instituciones y que lanzamos el pasado 5 de abril  en la UPB,  bajo el nom-
bre de: “Antioquia Sostenible: por un territorio socialmente responsable”1. 
Un espacio de aprendizaje y de articulación, dirigido a organizaciones de los 
sectores sociales, empresariales y públicos,  para compartir y generar co-
nocimiento e iniciativas sobre los Objetivos del Desarrollo Sostenible–ODS 
. “Antioquia Sostenible” permitirá renovar alianzas integrales por el desa-
rrollo humano y sostenibilidad de nuestro territorio. A través del Centro de 
Pensamiento Social2  entregaremos a esta iniciativa una batería de 78 indica-
dores que permiten medir para el Departamento, los avances en construc-
ción de equidad y en general de cierre de brechas económicas,  sociales y 
ambientales.

En segundo lugar, durante el  2015 realizamos un trabajo juicioso de eva-
luación, con el concurso de muchas fundaciones amigas, de las principales 
iniciativas de nuestra agenda estratégica y en general, sobre la naturaleza 
de la relación, de las instituciones privadas de la región con políticas públi-
cas territoriales. Queríamos comprender qué tan sólidos son los modelos de 
colaboración entre el sector público y privado; qué tanto, son arreglos insti-

1  Iniciativa conjunta de la Universidad Pontificia Bolivariana, Centro de Pensa-
miento Social, Taller de investigación social – Innove, ProSur y Proantioquia.
2 El CPS promueve, a partir de la promoción de espacios de reflexión, la gestión de 
conocimiento y la articulación de agendas interinstitucionales; la integración del sector 
empresarial y otros actores de la sociedad civil, en la construcción de una visión colecti-
va y de largo plazo sobre el desarrollo sostenible del país. Es una alianza entre: La Andi, 
ARP Sura, Comfama, ISA y Proantioquia (Coordina).
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tucionales trascendentes y sostenibles. Teníamos una necesidad urgente de 
hacerlo: hoy más que nunca es evidente que la atención a las necesidades 
más apremiantes de nuestra sociedad superan las capacidades guberna-
mentales. Que los  sectores empresarial y social, son imprescindibles  para 
una mejor provisión y gestión de bienes públicos o un complemento positivo, 
para atenderlas. Pero para que sí sea posible y se puedan esperar impactos 
significativos de este apoyo, es imperativo pasar  de escenarios de colabora-
ción puntual o contractual con los gobiernos, a alianzas público privadas de 
largo plazo para lo social y/o para la provisión de bienes públicos. 

Con este enfoque hemos venido renovando la naturaleza de nuestras ini-
ciativas de cooperación.  Y hoy tenemos propuestas innovadoras en muchos 
campos: para la sostenibilidad de la primera infancia; para fortalecer las 
condiciones más críticas en la calidad educativa: las capacidades de  lideraz-
go de rectores y maestros y  la gestión integral de la tecnología (lo pedagógi-
co, la gobernanza y el relacionamiento comunitario)  y para  la pertinencia de 
la educación superior.  Igualmente, para el desarrollo  de ciudadanía desde 
la cultura; para superar un sistema de salud disfuncional y catastrófico y 
con el interés  de todos y para todos, llevarlo a un modelo sostenible. Y  por 
último, invitando a las subregiones  a evolucionar de planes generales de de-
sarrollo territorial a plataformas de gestión de proyectos, con expresiones 
concretas en el Oriente y en el Suroeste. Esperamos que al leer de manera 
completa este informe, tengan la mejor comprensión de nuestro trabajo. 

Sobre estas iniciativas de cooperación, hemos venimos trabajando con el 
nuevo Alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez Zuluaga y sus colaboradores. 
Y algunas de ellas, con los Alcaldes del Oriente Cercano y del Suroeste. 

En el caso de Medellín, tenemos una conversación muy activa con los señores 
secretarios, estableciendo muchos puntos de encuentro y al mismo tiempo 
contribuyendo como Proantioquia al Plan de Desarrollo. Complementaria-
mente, desde el programa Medellín Cómo Vamos3 y como es tradicional cada 

3 Medellín Cómo Vamos es una alianza interinstitucional del sec¬tor privado que 
tiene como objetivo genera hacer seguimiento y evaluación a la calidad de vida urbana. 
La integran: Fundación Corona, Cámara de Comercio de Bogotá, Casa Editorial El Tiem-
po, Universidad Eafit,  Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia, El Colombiano, 
Comfama, Comfenalco y Proantioquia (coordina).

Informe de Gestión 
Proantioquia · 2015



vez que hay un cambio de gobierno municipal, se le ha hecho entrega de lo 
que espera la ciudadanía del nuevo gobierno – la agenda ciudadana que se 
deriva de la Encuesta de Percepción 2015 - y fundamentadas contribuciones 
al plan de desarrollo en los distintos campos propios de las mediciones de 
éste Programa.

Ha surgido en este diálogo con la Alcaldía el tema de la recuperación del 
Centro de Medellín. Compartimos con el señor Alcalde la importancia de 
esta iniciativa y el convencimiento de que todos debemos cooperar para que 
se realice. De nuestra parte y gracias al ingreso de Mckinsey & Company 
como afiliado a Proantioquia, cuya tradición en este tipo de proyectos es uni-
versalmente conocida, estamos participando activamente en esta iniciativa. 
Sabemos del interés de muchas de sus empresas en el tema; por ello, los 
invitamos a construir una masa crítica empresarial, que con el acompaña-
miento de Mckinsey, nos permita aportar positivamente a este gran propó-
sito de ciudad.

Dos temas, por su carácter crítico para el futuro de nuestra sociedad, requi-
rieron en el 2015 y aun requieren, una gestión muy dedicada de Proantioquia: 
salud y paz.

Como ustedes bien saben, a través del Centro de Pensamiento Social - CPS 
durante los últimos ocho años hemos, mantenido una estrecha relación con 
el Ministerio de Salud sobre la sostenibilidad del sistema de salud. Sin em-
bargo, el gran reto del Sistema sigue vigente; cómo garantizar una cobertura 
integral en el marco de la capacidad fiscal del país y de los departamentos? 
La sostenibilidad del Sistema depende de reconocer límites legítimos al de-
recho a la salud y la mayor racionalidad en el gasto, obviamente en el marco 
de un servicio de calidad y con calidez, en la más sensible de las condiciones 
humanas, la salud. 

Consideramos que esta conjugación de variables: la salud como derecho fun-
damental, la sostenibilidad financiera y las presiones que se ejercen sobre 
el costo desde la tecnología, los estilos de vida, la longevidad misma, sólo 
pueden ser abordados como  un Gran Acuerdo Social entre los gobiernos, 
los actores del sistema, la academia y los usuarios mismos. En este sentido, 
trabajamos durante el 2015 en una dinámica de encuentros y de propuestas 
estructurales, sin olvidar las urgentes respuestas a los problemas de liqui-
dez y de costos financieros que agobian a los actores y que ponen en riesgo 
la prestación del servicio y en algunos casos la vida de los ciudadanos.

Estas soluciones complejas las hemos priorizado desde la racionalidad  del 
derecho, urgiendo la reglamentación de la Ley Estatutaria; desde la pro-
moción de plataformas tecnológicas confiables que ayuden a la gestión de 
los grandes  recursos económicos del Sistema; desde las posibilidades de 
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financiación con apoyo del sistema financiero privado y desde el acuerdo por 
un nuevo modelo de atención, que resuelva la necesidad de plataformas de 
atención primaria que descongestionen los hospitales de tercer nivel que 
cubren todos los procedimientos médicos a través de las urgencias. Hemos 
convocado igualmente a la academia a reflexionar sobre la formación del 
talento humano en campos como los médicos de familia, los médicos de 
atención prioritaria y los suficientes especialistas para las necesidades del 
país y la región. E insistiendo en la búsqueda de soluciones para la sosteni-
bilidad de SAVIA EPS, que hoy asegura 1.800.000 antioqueños en el régimen 
subsidiado y que en escasos 3 años de existencia ha sido fundamental en la 
atención de las personas más necesitadas de la región 4. 

Hemos dejado como último punto la participación de Proantioquia en el pro-
ceso para la superación del conflicto con las FARC y la transición hacia la 
construcción de un país en paz. Como ustedes lo decidieron en el 2013 y lo 
ratificaron en el 2015, aportando positivamente al Proceso. En el 2015 re-
forzamos nuestra participación estableciendo una alianza con la ANDI Na-
cional y con el acompañamiento académico de la Universidad EAFIT. Y esta-
bleciendo un comité empresarial de carácter permanente para acompañar 
la iniciativa. Tanto al señor Presidente como a los señores comisionados en 
La Habana, con una activa participación del doctor Gonzalo Restrepo, cuya 
labor merece todo nuestro reconocimiento, periódicamente les hacemos co-
nocer lo que pensamos y proponemos sobre tan delicado, pero tan esperan-
zador asunto, para el futuro de todos los colombianos. Ustedes recibieron a 
comienzos del año una detallada comunicación a este respecto, pero quisié-
ramos reiterar algunos puntos sobre los cuales hemos tratado de mantener 
una comunicación activa con el Gobierno. Mencionemos algunos de ellos:

• La importancia en la fase de cierre, de mantener muy altas las alertas 
sobre   lo que el Gobierno ha denominado “líneas rojas” y que comparti-
mos. La legitimidad del proceso depende en todo momento del estricto 
respeto de los principios de nuestro Estado Social de Derecho. 

• Los pendientes de los primeros Acuerdos, hoy más que nunca, nece-
sitan un sólido criterio de viabilidad fiscal y de corresponsabilidad de 
los alzados en armas al respecto. Y sobre los pendientes políticos, evi-
tando siempre un  desequilibrio en la participación de la guerrilla que 
rompa el canon democrático del país. 

• El Acuerdo sobre Justicia, Víctimas y Reparación, ha suscitado  pre-
ocupaciones especiales y sobre ellas hemos escrito un Memorando 
específico a los señores Comisionados. En él expresamos nuestras in-
quietudes sobre  las condenas a los guerrilleros frente a los eventuales 
procesos contra los agentes del Estado y los terceros civiles; sobre la 

4 SAVIA EPS es un arreglo institucional entre el Municipio de Medellín, el Departa-
mento de Antioquia y Comfama, que requiere fortalecerse  con el concurso de la Nación, 
para ser viable y garantizar la salud de los antioqueños del régimen subsidiado.

Informe de Gestión 
Proantioquia · 2015



Ley de Amnistía en  delitos políticos y conexos;  sobre cómo se diseña-
rá el procedimiento de selección de los Magistrados en los diferentes 
organismos judiciales convenidos; sobre el carácter de la Comisión de 
la Verdad; sobre quiénes, cuándo y cómo, se empezará a diseñar la 
implementación en materia de justicia transicional y participación po-
lítica.

• Sobre la implementación y la institucionalidad para el posacuerdo, es 
decir, sobre la capacidad estratégica del Estado  para garantizar la 
consolidación de una sociedad en paz, hemos insistido en que la Oficina 
del Ministro Consejero para el Posconflicto, Derechos Humanos y Se-
guridad, debe ser una institucionalidad superior con real capacidad de 
articular, direccionar y gerenciar  procesos al interior del Gobierno. El 
asunto no es simplemente pacificar sino modernizar el Estado.  

• Sobre la urgencia de  un cronograma propio del Gobierno -lógico, via-
ble y estratégico-  para empezar a desplegar los proyectos que se de-
rivan de los Acuerdos.

• Como condiciones generales, la necesidad de la lucha contra la co-
rrupción con incidencia efectiva en la transparencia, el seguimiento y 
la evaluación de los recursos que serán  destinados para la implemen-
tación. 

Esperamos seguir consolidando la alianza ANDI Nacional, Universidad EA-
FIT y Proantioquia, para aportar y monitorear, la apuesta por la paz como 
un bien superior de todos los colombianos. Su sostenibilidad requiere de un 
ciclo virtuoso con la justicia, la competitividad, el desarrollo económico, el 
desarrollo social  y el respeto al Estado Social de Derecho.
En la parte central de este informe ustedes encontraran, ordenadas como 
líneas estratégicas, las iniciativas referidas brevemente y  otras pertinentes, 
en Educación, Competitividad, Fortalecimiento Institucional y Buen Gobierno 
e iniciativas estratégicas en campos coyunturales. 

Como siempre, somos reiterativos y queda bien explícito en cada una de las 
presentaciones de las iniciativas, que solo existimos en articulación con mu-
chas instituciones. Las alianzas son de nuestra esencia. Pero sin duda, sigue 
siendo nuestro gran diferencial la movilización de capacidades empresaria-
les de todos nuestros afiliados y en general del sector empresarial, como 
parte sustantiva de la activación de las iniciativas; y el direccionamiento y 
compromiso permanente de nuestro Consejo Directivo.

La institución cuenta con un equipo profesional altamente competente. Es 
el soporte técnico y administrativo que hace posible concretar, hacer segui-
miento y evaluar las grandes tareas en que nos comprometemos. Nos sen-
timos muy orgullosos de contar con un equipo humano de gran calidad y 
sensibilidad social.
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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 admi-
nistrativas y tributarias, que los productos de propiedad intelectual- softwa-
re relativo al campo informático-, que utiliza la Fundación están acordes con 
la legislación vigente.

DAVID BOJANINI GARCÍA
Presidente del Consejo Directivo

RAFAEL AUBAD LÓPEZ
Presidente Ejecutivo

Informe de Gestión 
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Rectora Margarita Agudelo con los 
estudiantes de la institución educativa 
Gabriel García Márquez de Medellín.

1 Educación



Proantioquia genera estrategias que articulan la participación del 
sector empresarial y del sector social, para apoyar el diseño de ini-
ciativas de mejoramiento de la calidad educativa, el desarrollo del li-
derazgo 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.

Dimensiones de la calidad 
educativa desarrolladas 
por Proantioquia

Iniciativas

Desarrollo de liderazgo 
y competencias educativas

• Programa Ser + Maestro

Cultura del mejoramiento institucional
• Premios a la Calidad de la Educación 

de Medellín y Antioquia

• Primera infancia

Movilización social y apoyo 
a políticas públicas

• Desarrollo de competencias educativas 
en ciencia, tecnología e innovación

• Red de Gestión y Calidad Educativa



PROGRAMA SER + MAESTRO

Formación del maestro en liderazgo social para la transformación de la edu-
cación, el desarrollo de competencias socioemocionales y el fortalecimiento 
de sus capacidades de trabajo colaborativo. Ser + Maestro promueve el mejo-
ramiento del desempeño institucional, de aula y de gestión de comunidades.

San José de Uré
42 etnoeducadores en contextos
de extrema pobreza

Cartagena
120 maestros de los barrios
más  vulnerables de la ciudad

Medellín
185 maestros y agentes
educativos

Pereira y Dosquebradas
40 maestros reconocidos
por prácticas innovadoras

13 municipios
del norte del Cauca
300 maestros de contextos
interétnicos

Turbo, Apartadó y Carepa
173 maestros y estudiantes
normalistas

Cobertura geográfica

Maestros formadores 
de formadores

41

401
Maestros certificados

459
Maestros en proceso 

de formación

LOGROS ACADÉMICOS
Programa diplomado UPB 

Asesoría Eafit Social
Plataforma digital LS de 

Universidad CEIPA

Logros 2015

Aliados 

Empresarios por la Educación, Fundación Fraternidad Medellín, Alcaldía de Medellín, 
Universidad Pontificia Bolivariana, ISA, New Stetic, Universidad del Cauca, Fundación 
Mamonal, Alianza por la Educación con calidad y equidad, Frisby y Proantioquia.
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Autoconocimiento
para el acuerdo,

Biocoaching

Comunicación
asertiva

Liderazgo
educativo

Equipos
de trabajo

colaborativo

Pedagogía
del afecto

Proyectos
educativos

Movilización de capacidades 

Comité técnico Recursos educativos Modelo de evaluación

Gestión de 
conocimiento y 
buenas prácticas 
organizacionales 
de empresas 
afiliadas.

Plataforma virtual inte-
ractiva, módulos im-
presos y herramientas 
didácticas de aula.

Programa certificado 
como diplomado - UPB

Proceso cuantitativo y cualitativo con instrumentos 
para directivos docentes, estudiantes, maestros 
participantes y sus pares. A través de encuestas, 
rúbricas, observaciones situacionales y encuestas 
de percepción el modelo identifica el avance de los 
maestros viunculados al programa en doce compe-
tencias socioemocionales y pedagógicas.

Asesoría: Clara Amador Lankster, Ph.D. Educa-
ción. Profesora Asociada Universidad de California. 
Coordinadora certificación de docentes Estado de 
California – USA.

Metodología 

Talleres presenciales

Asesorías personalizadas durante 
el proceso de formación

Autoaprendizaje asistido 
en modalidad b-learning

Guías metodológicas

Maestro Carlos Mario Correa 
y estudiantes de la institución educativa 
Pbro. Antonio José Bernal de Medellín

Educación
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PREMIOS A LA CALIDAD 
DE LA EDUCACIÓN

Los Premios a la Calidad de la Educación reconocen e incentivan el mejora-
miento de la calidad de las instituciones educativas públicas y privadas de 
Medellín y Antioquia. Promueven la autoevaluación, el análisis crítico y la di-
vulgación de experiencias significativas y de buenas prácticas educativas de 
la región.

Categorías

Instituciones educativas: Excelencia, Calidad y Mejoramiento
Experiencias significativas de maestros y directivos, convivencia y primera infancia.
Proyectos de estudiantes: Liderazgo social y comunitario

Urabá: 61

Occidente: 37

Valle de Aburrá: 274

Bajo Cauca: 30

Nordeste: 23

Magdalena
Medio: 24

Suroeste: 31 Oriente: 55

Instituciones educativas vinculadas

Logros 2015

Logros académicos

Investigación Premio 
ciudad de Medellín a la 
calidad de la educación 

2010-2013 con resultados 
y recomendaciones.

Grupo de investigación: 
Fundación Universitaria 

Luis Amigó, CINDE, 
Universidad San 
Buenaventura, 

Universidad de Antioquia, 
UPB y Proantioquia.

Aliados 
 

Gobernación de Antioquia, Alcaldía de 
Medellín, El Colombiano, El Mundo, 
Universidad de Antioquia y Proantioquia.

Apoyan 

Sura, Argos, Fundación Fraternidad 
Medellín, Fundación Nutresa, Celsia, 
Dividendo por Colombia, Fundación Orbis, 
Fundación Bancolombia, Haceb y Publik. 



Metodología de evaluación 
   de las instituciones    
   educativas de Antioquia 

Índice Sintéticode C
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 Educación  -  50%

Gestión escolar  -  50%

Directivo
administrativa

25%

Académico
pedagógica

60%

Comunidad
15%

Ambiente
escolar

10%

Progreso
académico

40%
Rendimiento
académico

40%

Eficiencia*
10%

* En educación básica se mide eficiencia (10%) y ambiente escolar (10%).
En educación media solo eficiencia y tiene un peso del 20%.

* En educación básica se mide eficiencia (10%) y ambiente escolar (10%).
En educación media solo eficiencia y tiene un peso del 20%.

Metodología de evaluación 
   de las instituciones    
   educativas de Medellín 

Índice Multid
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 M
edellín

  -  50%

Gestión escolar  -  50%

Directivo
administrativa

23%

Académico
pedagógica

60%

Comunidad
17%

Entorno
social
0-5%

Rendimiento
y progreso
académico

77,7%

Ambiente
escolar 
22,2%

* El rendimiento y el progreso académico se basan
en las pruebas Saber del Ministerio de Educación Nacional

Movilización de capacidades 

Organización 
para la gestión Aliados académicos Transferencia de conocimiento

• Junta Directiva

• Comité académico

• Jurados

• Evaluadores

• Equipo técnico-académico 
de Proantioquia y Secretarías 
de Educación.

• Universidad 
de Antioquia

• Universidad Pontificia 
Bolivariana

• Guía y ruta para evaluación 
de instituciones educativas.

• Guía y ruta de sistematización 
de experiencias significativas 
de maestros.

• Metodología para desarrollar 
capacidades de escritura en maestros.

Miembros de la institución educativa Jesús María-El 
Rosal del municipio de Medellín. Ganadora del Pre-
mio en la categoría Calidad 2015

Educación
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Movilización del sector empresarial y académico en apoyo a la transferencia 
de conocimiento que contribuye al fortalecimiento de las competencias cien-
tíficas, tecnológicas y ciudadanas de estudiantes de educación básica y media 
de Medellín y Antioquia.

Liderazgo del sector empresarial 
en proyectos educativos de ciencia 

y tecnología en Feria CT+i.

Investigación: “Biodiversidad 
en Santa Elena: una historia 
de bichos, flores y pueblos”, 

realizada por Jóvenes Explora 
ganadores de la Feria CT+i.

8
empresas vinculadas

9
universidades vinculadas

363
voluntarios del sector académico 

y empresarial acompañando 
a estudiantes en sus proyectos

Logros 2015

DESARROLLO DE 
COMPETENCIAS CT+I

Aliados 
 

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

Apoyan 

Parque Arví, Celsia, Grupo Sura, Grupo Orbis Grupo 
Argos, Grupo Nutresa, Fundación EPM, Coca Cola Femsa, 
SENA, Universidad Nacional de Colombia sede Medellín, 
Universidad de Antioquia, El Colombiano, Escuela de 
Ingeniería de Antioquia, ITM, Universidad CES, Universidad 
Pontificia Bolivariana, Universidad EAFIT y Politécnico 
Jaime Isaza Cadavid.

Estudiantes de la institución 
educativa San Pedro de Urabá 
participando en la Feria CT+I 2015



Este modelo integra las herramientas tecnológicas en la gestión administra-
tiva, de aprendizaje y de comunidades en las instituciones educativas oficiales 
del municipio de Medellín. Desarrollada con la firma española Roca Salvate-
lla, experto mundial en procesos de tecnología informática y de comunicacio-
nes para la educación.

Propuesta de modelo de gestión 

TECNOLOGÍA

Modelo de gestión
y apropiación

tecnológica en
las IE oficiales

de Medellín

G
O

B
ER

NANZA COMUN
ID

A
D

Modelo de gestión 
Estructura

organizativa
Mecanismos

de coordinación  
Procesos y políticas 

Perfiles

Formación y 
capacitación 

Contenidos
y recursos

Metodologías
Herramientas

Espacios 

Espacios y canales
Comunidades educativas
Canales de comunicación

on/off

Acompañamiento

Estrategia 

Software
Pedagógico/Educativo

Comunicación
Gestión

Gestión del cambio 

Evaluación

Infraestructura

Conectividad

PROPUESTA DE UN 
MODELO DE GESTIÓN  
Y APROPIACIÓN TECNOLÓGICA
en las instituciones educativas oficiales de Medellín

Modelos referentes

Cataluña - España

Finlandia

Singapur

Corea del Sur

Itaguí
Plan Teso, Eafit

Aliados 2015 

Alcaldía de Medellín, Fundación Amigos del Parque Explora, Parque Explora, 
Roca Salvatella y Proantioquia.

Estudiante del municipio de Medellín

Educación
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Espacio educativo que convoca la participación de maestros, directivos e insti-
tuciones educativas oficiales y privadas para articular estrategias y propues-
tas de mejoramiento de la calidad de la educación y proyectar la buena gestión 
y las buenas prácticas hacia otras instituciones.

Aliados 

Alcaldía de Medellín, Proantioquia e instituciones educativas oficiales 
y privadas de Medellín.

Representantes de la Red de Gestión 
y Calidad Educativa, 2015

RED DE GESTIÓN 
Y CALIDAD EDUCATIVA
DE MEDELLÍN

Logros 2015

41
Instituciones educativas oficiales 

y privadas de Medellín que 
participan en la Red.

4
Investigaciones

• Construcción de la Calidad 
de la Educación en 3 Instituciones 
Educativas de Medellín.

• La formación integral de los estudiantes 
de las IE de la Ciudad que han recibido 
premio a la Calidad Educativa.

• Imaginarios Sociales en torno 
“al otro como diferente” en niños 
y niñas de instituciones educativas 
oficiales de la ciudad de Medellín.

• Familia y escuela: espacios 
de acogida y de relación.

Construcción y entrega 
de documento “Propuestas 

y reflexiones para la política edu-
cativa de la ciudad de Medellín” 
al Alcalde electo de la ciudad.

Publicación del libro “Rutas para el 
mejoramiento desde la experiencia 

de maestros y maestras.”

Apoyo como pares académicos 
en el proceso de formación de 

maestros investigadores – MOVA

Organización del Grupo 
de Investigación:  Educación, 

Diversidad y Complementariedad. 
Código Colombiano de Registro 
de Grupos (CCRG): COL0025854



Propuesta de un modelo de asociación entre el municipio de Medellín y su 
programa Buen Comienzo, con las entidades del sector social prestadoras de 
la atención a la primera infancia. Este modelo busca garantizar la calidad del 
servicio y lograr el nivel de cobertura objetivo que la ciudad requiere para 
atender a su población infantil.

Propuesta para la sostenibilidad de Buen Comienzo 

OBJETIVOS DEL  
SECTOR SOCIAL 

Entidades prestadoras 
 y financiadoras

Aumentar la capacidad de 
oferta de los prestadores 
del  servicio, con visión de 

sostenibilidad y calidad

Participación 
en la construcción 

de las políticas públicas 
de la primera infancia

OBJETIVOS 
DE LA ASOCIACIÓN 
PÚBLICO PRIVADA

Participar en los arreglos 
institucionales y conformación 
de una mesa técnica ampliada 

entre Buen Comienzo, entidades 
prestadoras e ICBF

Participar en el fortalecimiento 
de la infraestructura

Fortalecimiento de la calidad 
y eficiencia del servicio

Investigar, proponer 
y evaluar los modelos 
de desarrollo integral

OBJETIVOS DEL  
SECTOR PÚBLICO

Lograr sostenibilidad 
política y financiera

Mejoramiento en gestión, 
control y evaluación

Regular y fortalecer 
los procesos de transición 
a la educación preescolar 

y básica primaria

Aliados 
 

Fundación Bancolombia, Fundación Éxito, 
Fundación Sofía Pérez de Soto, Fundación 
Fraternidad Medellín y Proantioquia.

Apoyan 
 

Fundación de Atención a la Niñez FAN, 
Fundación Solidaria La Visitación, Comité 
Privado de Asistencia a la Niñez, Fundación 
Las Golondrinas, Fundación Ximena Rico 
y Fundación Carla Cristina.

Fundación Ximena Rico, 2015

BUEN COMIENZO
DE UN PROGRAMA SOCIAL HACIA 
UNA INSTITUCIÓN SOSTENIBLE

Educación
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2 Competitividad

Encuentro del comité empresarial de apoyo al proyecto 
Ciudadelas Universitarias de Medellín. Octubre de 2015.



Proantioquia contribuye a la promoción del desarrollo económico 
sostenible y al fortalecimiento de escenarios e instituciones que faci-
litan la innovación, el emprendimiento, la densificación empresarial 
y la formación pertinente de talento humano para la competitividad.

MARCO DE ACCIÓN

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

Comisión Regional de Competitividad

LÍNEAS PROGRAMAS

DESARROLLO EMPRESARIAL
• Mentorías empresariales

• Empresas en Trayectoria MEGA

• Emprendedores en trayectoria MEGA

AGENDAS INTEGRALES
• Política de competitividad

• Talento humano



PROGRAMAS 
DE DESARROLLO EMPRESARIAL

En el marco del ecosistema de innovación y emprendimiento de la ciudad, 
Proantioquia apoya a emprendedores de alto impacto y a empresas en proce-
sos de desarrollo mediante la estrategia de comunidades empresariales, con 
el objetivo de contribuir a acelerar su crecimiento y fortalecer su sostenibilidad.

Modelo de desarrollo empresarial apoyado por Proantioquia 

Lider política CT+i
y ecosistema
de innovación

Incubación
y aceleración

Mentorías

Emprendedores
en Trayectoria

Mega

Empresas
en Trayectoria

Mega

Cámara de Comercio de Medellín para 
Antioquia, Andi, Proantioquia

Lidera 
Proantioquia

Lidera Cámara de 
Comercio de Medellín 

para Antioquia

ProantioquiaAlcaldía de Medellín, Creame, Parque E, 
Instituciones de Educación Superior

de emprendedor a empresario consolidación empresarial

Rutan 

Programa de Mentorías empresariales 

Apoyo a emprendedores dinámicos de la región, a través de una metodología  de asesoría uno 
a uno que busca orientar, acelerar y lograr la sostenibilidad de sus iniciativas empresariales.

54
iniciativas empresariales 
asesoradas por mentores

41%
de las empresas participantes venden 

más de 3.000 millones al año

Programa de formador 
de formadores para Medellín 
Solidaria para formentar el 

emprendimiento y la innovación 
social en la base de la pirámide.

Participación en la Ruta Viva 
de Emprendimiento, con mesas 
de trabajo con 7 universidades.

Logros 2015



Empresas 
   en Trayectoria MEGA 

 
Este programa liderado por la Cámara de 
Comercio de Medellín para Antioquia, en 
alianza con la ANDI Seccional Antioquia y 
Proantioquia, acompaña a empresas me-
dianas en su proceso de consolidación hacia 
empresas de talla mundial, a través de men-
torías formales.

Emprendedores 
   en Trayectoria MEGA 

 
Líderes empresariales de la región acompa-
ñan a emprendedores exitosos en los proce-
sos de mentoría empresarial para ingresar 
a un programa sistemático de formación y 
planeación estratégica.

Movilización de capacidades 

Gestión 
de mentores 
empresariales

Comunidad empresarial 
de emprendedores

Transferencia 
de conocimiento empresarial

• 77 empresas 
vinculadas al 
modelo de mentoría 
empresarial

• 156 mentores 
afiliados 
al programa

• Eventos de relacionamiento 
con 1.634 asistentes y 5 
empresarios participando 
como conferencistas

• Charlas especializadas 
para emprendedores 
en temas estratégicos

• Foros con Presidentes

Bajo la coordinación del mentor académico 
Sergio Arango se desarrollan los siguientes 
módulos empresariales:

• Estrategia, entorno y ventaja competitiva

• Dirección estratégica

• Liderazgo, talento y cultura

• De la estrategia a la ejecución

• Sostenibilidad y buen gobierno

Perfil del emprendedor Proantioquia 

• Generan valor social, económico y ambiental, con visión de desarrollo del país.

• Incorporan prácticas de empleo formal y desarrollo de talento humano.

• Producen alto valor agregado y tienen procesos de crecimiento extraordinario.

• Desarrollan visión estratégica para impulsar sus empresas a nivel regional, nacional e internacional.

• Asumen la innovación como estrategia para fortalecer el entorno empresarial.

Grupo de emprendedores del programa 
Emprendedores en Trayectoria MEGA

Competitividad
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PROYECTO DE CIERRE 
DE BRECHAS DE TALENTO 
HUMANO
Construcción de un Plan de Acción para el cierre de brechas en el cluster de 
Energía, de acuerdo a la metodología desarrollada por el Consejo Privado de 
Competitividad.

Articulación 
con la CAF

para la movilización de una misión 
de Corea del Sur para asesorar 

en el cierre de brechas de talento 
humano en el cluster de Energía 

en Antioquia y para la estructura-
ción de un observatorio de talento 

humano en la región.

Movilización
de organizaciones regionales, 
nacionales e internacionales

Aporte para la 
construcción de una 

metodología
para la identificación y el cierre 
de brechas de talento humano

Logros 2015

Este documento es una hoja de ruta para lle-
var a cabo agendas para la identificación y 
cierre de brechas de capital humano, con el 
propósito de desencadenar un diálogo nacio-
nal y regional que brinde respuestas contun-
dentes a esta problemática y fomente la dis-
cusión en temas como la cobertura, calidad 
y pertinencia educativa.

Aliados 
 

ANDI Seccional Antioquia, Cámara 
de Comercio de Medellín para Antioquia 
y Proantioquia.

Apoyan 
 

Universidad Eafit, Programa de las 
Naciones Unidas para el Desarrollo, 
Consejo Privado de Competitividad y CAF 
Banco de Desarrollo de América Latina.

Cierre de brechas 
de talento humano



Con el fin de promover la formación terciaria de un talento humano pertinente 
para el desarrollo y la competitividad, en el año 2015 Proantioquia lideró la 
articulación del sector empresarial con el Proyecto Ciudadelas Universitarias 
de la Alcaldía de Medellín.

Logros 2015

• Centro de Desarrollo Tecnológico y de 
Innovación en Alimentación y Nutrición

• Centro de iluminación, revisión de oferta 
curricular en temas afines a energía y 
Centro Parque Ciudad E (hotel escuela y 
centro de eventos)

• Centro de Ciencia e Innovación 
en Biomedicina

Propuesta de Proyectos Hito dirigidos a 
la construcción de infraestructuras para 
la gestión del conocimiento, ambientes de 
aprendizaje innovadores y programas acadé-
micos pertinentes para el desarrollo del ta-
lento humano y la gestión de tecnología, que 
apalanquen la competitividad de la región.

• Finanzas y comercio
• Ingeniería, industria y diseño
• Salud
• Energía
• Infraestructura, construcción y urbanismo
• Turismo y empresas culturales
• Agrobioindustrial

Articulación y movilización de 7 Comités 
Técnicos de los sectores productivos priori-
zados, que cuentan con la participación de 
más de 38 empresas, universidades y las 
instituciones universitarias de Medellín: ITM, 
Pascual Bravo y Colegio Mayor.

Sectores priorizados

Aliados 
 

Sapiencia, ANDI seccional 
Antioquia, Cámara de 
Comercio de Medellín para 
Antioquia y Proantioquia.

Apoyan 
 

Grupo Bancolombia, Grupo Éxito, Suramericana, Publik, 
Dinámica, Grupo Familia, Siemens, Servicios Nutresa, 
Zenú, Colcafé, Noel, Chocolates Nutresa, Central ganadera, 
Conconcreto, Inmel, Isagen, Haceb, Corbeta, Argos, Celsia, 
Mitsubishi Electric, Universidad de Antioquia, Sofasa 
Renault, MUMA, Premex, Grupo Argos, EPM, ISA, AKT, 
Incolmotos Yamaha, Londoño Gómez, Intercolombia, Light 
Cube, IEB, CIDET, Consejo de Construcción Sostenible y 
Causa y Efecto

APOYO EMPRESARIAL AL PROYECTO

CIUDADELAS UNIVERSITARIAS 
DE MEDELLÍN Render de una de la Ciudadela Universitaria 

que estaría ubicada en la Comuna 13, en la 
antigua cárcel del Buen Pastor.

Competitividad
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3 Fortalecimiento 
Institucional y Buen 
Gobierno

Exposición Proantioquia 40 años, a propósito del Foro “Convergencias y divergen-
cias, los grandes acuerdos para el desarrollo sostenible con equidad”, realizado en 
noviembre de 2015.



Promoción y acompañamiento a estrategias, instituciones e iniciati-
vas especiales, para consolidar proyectos de interés colectivo; tanto 
a nivel regional como nacional. Facilitadoras para el mejor desem-
peño de las interacciones sociales en función de lo público.

INSTITUCIONALIDAD 
Y BUEN GOBIERNO

Calidad de vida Medellín Cómo Vamos

Equidad social Centro de Pensamiento Social

CONTRIBUCIÓN 
A POLÍTICAS 
PÚBLICAS 
NACIONALES

Paz Fundación Ideas para la Paz

Educación ICFES y Fundación Empresarios por la Educación

Justicia Corporación Excelencia en la Justicia

ACOMPAÑAMIENTO 
A INSTITUCIONES 
REGIONALES

Medellín Cómo Vamos, Centro de Pensamiento Social, Centro de 
Ciencia y Tecnología de Antioquia, Rutan, Creame, Parque Explo-
ra, Fundación Amigos del Parque Explora y Antioquia Presente.



PROGRAMA MEDELLÍN 
CÓMO VAMOS

Alianza interinstitucional del sector privado que hace seguimiento y evalua-
ción a la calidad de vida urbana. Promueve un gobierno efectivo y transparen-
te, una ciudadanía más informada y participativa y trabaja en alianzas en torno 
a la calidad de vida en la ciudad.

Metodología 
 

EVALUACIÓN

Indicadores técnicos

Objetivos Subjetivos 

Análisis

Mesas de trabajo

Entrevistas con expertos

Informes de análisis

DIVULGACIÓN 

Medios virtuales

Participación en eventos externos

Eventos propios

Columnas de opinión

Respuesta a solicitudes de información

Logros 2015

Informe 
de Calidad de Vida

de Medellín 2014

Agenda Ciudadana
Medellín 2015389

111.052
137.218 descargas de documentos 

de la biblioteca virtual

visitas a la página web

referencias en medios 
de comunicación

Aliados 
 

Universidad EAFIT, Fundación Corona, Comfama, Comfenalco, Cámara de Comercio 
de Medellín para Antioquia, El Colombiano, Cámara de Comercio de Bogotá, El Tiempo 
y Proantioquia.



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

 

Desarrollo económico y competitividad

Entorno económico 

Buen gobierno y ciudadanía

Participación y cultura ciudadana, Finanzas
y gestión pública  

Activos de las personas

Salud, Educación, Mercado laboral, 
Seguridad, Cultura, Recreación y Deporte 

Hábitat urbano

Vivienda y servicios públicos, Medio 
ambiente, Movilidad, Espacio público

1

2

3

4

Movilización de capacidades 

Organización 
para la gestión Mesas de trabajo Redes y alianzas Metodología

Comité Directivo
Comité Técnico
Comité 
de Comunicaciones

Mesas temáticas
• Movilidad sostenible

• Primera infancia

• Seguridad ciudadana

Mesas de trabajo 
con el Alcalde

Red de Ciudades 
Cómo Vamos

Modelo de 
seguimiento de la 
calidad de vida

Mesa de trabajo con el Alcalde, 2015

Fortalecimiento Institucional y Buen Gobierno
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CENTRO 
DE PENSAMIENTO SOCIAL

El Centro de Pensamiento Social promueve, a partir de la promoción de espa-
cios de reflexión, la gestión de conocimiento y la articulación de agendas in-
terinstitucionales; la integración del sector empresarial y otros actores de la 
sociedad civil, en la construcción de una visión colectiva y de largo plazo sobre 
el desarrollo sostenible del país. 

Espacios de discusión
3 Cátedras de Pensamiento sobre Agenda Post 
2015, Minería sostenible y Territorio Responsa-

ble. 6 conversatorios técnicos sobre Salud, Inno-
vación Social, Objetivos de Desarrollo Sostenible, 

y una Mesa de Trabajo en asocio con MCV

Incorporación de 39 nuevos indicadores
a la batería de indicadores sociales 

del departamento de Antioquia, 
para un total de 78 indicadores

Sistematización de 6 prácticas exitosas
en salud, educación, sostenibilidad, formación 

para el empleo, prevención de consumo 
de drogas y superación de la pobreza

Construcción de 2 memorandos 
de Política sobre minería 
y desarrollo sostenible, 

y el sistema de salud

15.084
visitas a la página web en el año

Publicación de documentos 
de Trabajo No. 21, 22, 23 y 24, 

sobre equidad, educación, 
minería sostenible y territorio 
socialmente responsable, con 

7.184 descargas en el año

Logros 2015

Metodología 
 

Gestión de conocimiento social
para el desarrollo sostenible

Generación de opinión y discusión

Aprendizajes y sistematización

Incidencia de agenda pública

Investigación y publicaciones

Sistema de indicadores sociales



Modelo de sistematización de prácticas 
 

inventario
de prácticas

SISTEMATIZACIÓN
DE PRÁCTICAS

SOCIALIZACIÓN

Análisis

Documentación

SelecciónIdentificación

• Proyectos con evaluación
   de impacto
• Proyectos del sector privado
   con aprendizajes significativos
• Modelos y arreglos exitosos para 
   la provisión de bienes públicos

Caracterización geográfica y demográfica del lugar donde
se ha desarrollado la práctica, antecedentes y

 situación problemática a la que responde la práctica
Contexto

Quiénes se beneficiaron con esta intervención y quiénes la implemen-
taron y colaboraron en su desarrollo, además de sus roles y alcances Actores

Con qué finalidad se diseñó e implementó el programa Objetivos

Qué acciones fueron implementadas para conseguir los objetivos Estrategias

Qué objetivos se lograron, cuál fue su impacto real
(previsto o no), qué lecciones se aprendieron y qué
recomendaciones se pueden hacer para mejorarla

Impacto

Factores determinantes para las prácticas, así como recomenda-
ciones y aprendizajes para promover su replicabilidad en contextos

y problemáticas similares, enfatizando el rol del sector privado

Condiciones de
replicabilidad

Movilización de capacidades 
 

Comité Estratégico
Comité Académico

Cátedras 
de pensamiento 
y conversatorios

Banco de prácticas: 
experiencias sociales exitosas 
del mundo publicadas en 
la página web del Centro

Documentos 
de trabajo en asocio 
con entidades aliadas 
y universidades

Aliados 
 

ISA, ANDI, ARL Sura, Comfama y Proantioquia.

Reunión con el Ministro de Salud 
en mesa de trabajo con actores 
del Pacto Social por la Salud

Fortalecimiento Institucional y Buen Gobierno
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 Estudiantes del municipio de Tarso, 
Suroeste antioqueño

4 Iniciativas 
especiales 2015



Proantioquia apoya iniciativas público privadas que tienen un carác-
ter estratégico por su interés y coyuntural por su duración. En el año 
2015 estos fueron los proyectos promovidos:

• Acompañamiento al sector empresarial en el seguimiento de los acuerdos 
y actividades para la transición hacia la paz.

• Propuesta de sostenibilidad del sistema de salud en Antioquia.
• Propuesta de diseño y puesta en marcha de una plataforma de gestión del 

desarrollo sostenible del Oriente cercano.
• Apoyo al Centro de Innovación del Maestro del municipio de Medellín – MOVA.
• Propuesta de creación de la promotora cultural de Medellín - formación de 

ciudadanía y fortalecimiento de las instituciones culturales de la ciudad.
• Fortalecimiento del desarrollo rural integral – proyecto Parque Biosuroeste.
• Proyecto de renovación urbana en el margen del río Medellín, sector Guaya-

bal, entre calle 10 y calle 30 - Entre Orillas.



Acompañamiento al sector 
empresarial en el seguimiento 
de los acuerdos y actividades 
para la transición hacia la paz

Proantioquia junto a la ANDI y la Universidad EAFIT conformó un grupo de trabajo con el 
propósito de comprender mejor y poder aportar positivamente desde el sector empresarial, 
no sólo en la fase de negociación con las FARC, sino también en los escenarios de transición 
hacia la paz.   C  on criterios especialmente de sostenibilidad, las tareas que ha emprendido 
este grupo se encaminaron hacia generar análisis y recomendaciones al Grupo Negociador 
del Gobierno Nacional y a los empresarios mismos sobre los temas  generales y las pers-
pectivas del proceso; la cuestión rural; empresas, víctimas y verdad; los asuntos de la im-
plementación; los costos y la financiación del posconflicto; y por último, los temas de Justicia 
Transicional.

“Ninguna guerra puede conculcar el derecho 
a la esperanza, cuyo núcleo es el derecho a soñar, 
a soñar con un país al cual, finalmente, siempre 
acabe por llegar la primavera.”

- Nicanor Restrepo Santamaría 



Propuesta 
de sostenibilidad del sistema 
de salud en Antioquia

Proantioquia ha convocado un Acuerdo Social por la Salud en Antioquia, y desde Antioquia 
para Colombia, que establezca una visión de largo plazo y de sostenibilidad para el Sistema, 
con la participación de los múltiples actores que lo conforman. Este Acuerdo debe antepo-
ner el interés superior de la sociedad, en este caso el derecho de los colombianos, a gozar 
de buena salud y en ningún caso deben primar los intereses de prestadores, aseguradores 
y demás actores del Sistema. Con este fin se conformaron tres comisiones como instancias 
de trabajo técnico encargadas de construir una visión compartida en los tres ejes funda-
mentales de la sostenibilidad del sistema de salud: la perspectiva del derecho a la salud, la 
sostenibilidad financiera y el modelo de atención y eficiencia.

Sistema de salud en Antioquia - Aseguramiento de la población en el año 2015 
Fuente: Base Única de Afiliados - FOSYGA. Ministerio de Salud y Protección Social

38% 
54% 

8% Población no afiliada: 463.837 personas

Régimen subsidiado: 2.410.996 personas

Savia Salud 75% 
Coosalud 12,3%

Emdisalud 2,7%

Régimen contributivo: 3.460.356 personas
EPS Sura 37%
Coomeva 19,5%

Saludcoop 14,6% 
Nueva EPS  11,5%

Iniciativas especiales 2015
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Propuesta de diseño y puesta 
en marcha de una plataforma 
de gestión del desarrollo 
sostenible del Oriente cercano

Proantioquia, en acuerdo con la Fundación Fraternidad Medellín, La Corporación Empresa-
rial del Oriente – CEO, Asocolflores y Cornare, con el apoyo de la Universidad Católica del 
Oriente - UCO, Eafit (URBAM) y la Embajada de Colombia en Alemania, proponen diseñar y 
definir un modelo de gestión que permita concretar prioridades de acción público privada 
con un mecanismo concertado de ejecución y seguimiento a través de proyectos. Como prio-
ridades más urgentes que convoquen a concertar los proyectos se proponen:  1. Ruralidad 
y equilibrio territorial; 2. Medio ambiente, paisaje y espacio público rural y 3. Transporte 
público y movilidad. E igualmente la priorización de cuatro iniciativas inmediatas, buscando 
convertirlas en proyectos: Plan de Desarrollo Integral del Aeropuerto José María Córdova; 
Parque Científico Tecnológico de Valorización de Residuos; Ejes de Ordenamiento y Corredo-
res de Transporte Público Integrado; Desarrollo Ambiental de la Estrella Hídrica.

Municipio de Rionegro, 
Oriente antioqueño

“Se vale soñar, pero hay que aterrizar los proyectos 
y en este sentido resalta la importancia de estas iniciativas 
que van a fortalecer a los municipios de la región generando 
un espacio de planificación supramunicipal y destaca los 
principios que inspiran la Plataforma: proyectos concretos, 
aterrizados y financiables.”

- Alcalde Néstor Fernando Zuluaga, Municipio de El Carmen de Viboral, 2016-2019. 



Apoyo al Centro 
de Innovación del Maestro 
del municipio de Medellín - MOVA

El Centro de Innovación del Maestro –MOVA- se piensa como un escenario de cualificación 
docente que integra las dimensiones del ser, el saber y el crear de los maestros de Medellín. 
Para esto combina un diseño de ambientes de aprendizaje innovador con contenidos diseña-
dos de manera participativa con los docentes de la ciudad. MOVA busca consolidar prácticas 
de formación que integren el desarrollo humano de los maestros, la formación situada, la 
reflexión metodológica y la investigación como pilares para la producción de saberes y el 
intercambio de experiencias.

Render de la fachada del Centro 
Innovación del Maestro -MOVA

“La calidad de un sistema educativo 
es directamente proporcional a la calidad 
de sus maestros.”

- Felix Bautista, experto internacional en formación de maestros.

Iniciativas especiales 2015

41



Propuesta de creación de la 
Promotora Cultural de Medellín
Formación de ciudadanía y fortalecimiento de las instituciones 
culturales de la ciudad

Proantioquia convoca a las principales instituciones culturales de la ciudad, que hoy cuentan 
con escenarios y programación contundente, a ser parte estructural de un gran propósito 
de ciudad: la formación de públicos desde la cultura para la construcción de ciudadanía. 
Esta propuesta considera la creación de la Promotora Cultural de Medellín, estructurada 
como una alianza de largo plazo entre el sector privado y el municipio de Medellín; que tiene 
como objetivo la consolidación de públicos para la cultura, pasando del modelo de compra 
de boletería al de un proceso sólido de evaluación, promoción y adquisición de programas 
culturales para la formación ciudadana.

“Una ciudad solo será educadora si ofrece 
su potencial, si se deja tomar por todos su habitantes 
y les enseña a hacerlo”.

- Pablo Páramo, pedagogía urbana, 
Universidad Pedagógica de Colombia

Participantes en el evento de la Fiesta 
del Libro, organizada por la Secretaría 
de Cultura del Municipio de Medellín



Proantioquia ha convocado a los municipios de Valparaíso y Támesis, junto a EPM y la Funda-
ción Universidad de Antioquia para constituir la Asociación Promotora de Biosuroeste, cuyo 
propósito fundamental es ser un aporte efectivo a la dinamización productiva, ambiental, 
educativa y social de dicho territorio, de la mano de la ciencia, la tecnología y el emprendi-
miento y sobre los potenciales endógenos, emergentes y promisorios de la subregión. Este 
macro-proyecto transformador busca diseñar y poner en marcha un plan de desarrollo pro-
yectado en cuatro fases: estudios, diseño y planeación; puesta en marcha; desarrollo y ma-
duración; y consolidación. Dieciocho instituciones entre empresas, fundaciones y entidades 
del sector público, han expresado su interés de participar de la iniciativa, cuya concreción 
por componentes de acción se ha puesto en marcha.

“Biosuroeste dinamiza la socio-economía del Suroeste, 
en donde la ciencia, tecnología e innovación se articulan 
con las dimensiones productivas, ambientales, 
educativas, sociales y turísticas del territorio y sus 
habitantes”.

- Rafael Aubad, Presidente de Proantioquia

Fortalecimiento 
del desarrollo rural integral 
Proyecto Parque Biosuroeste

Municipio de Támesis, 
Suroeste antioqueño

Iniciativas especiales 2015
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Proyecto de renovación urbana 
en el margen del río Medellín, 
sector Guayabal, entre calle 10 
y calle 30 - Entre Orillas

Proantioquia ha trabajado con Bancolombia, Grupo Argos, Fundación Argos, Grupo Nutresa, 
Valores Simesa, Crystal, Smurfit Cartón de Colombia, Chaid Neme, Fundación Suramerica-
na, Fundación Santamaría, Nicolás de Tolentino, Coltabaco,  Amtex, TCC y el Centro de Estu-
dios Urbanos y Ambientales –URBAM- en el diseño de una propuesta de crecimiento urbano 
que detenga la expansión en ladera, aproveche las orillas del Río Medellín para avanzar en 
una propuesta urbana e inmobiliaria con 250.000 nuevas viviendas, para los sectores de 
Guayabal y El Poblado (entre el Zoológico y Antiguo vivero municipal) e incorpore una nueva 
estación al sistema Metro.  Los principios y criterios de espacio público replicables para el 
sector ya están definidos, además de la metodología de trabajo participativa mediante talle-
res con las entidades participantes, la articulación institucional con entidades que desarro-
llan proyectos en el sector y la presentación del proyecto ante la nueva Administración del 
municipio de Medellín. 

Render de la renovación urbana en la margen del río, 
sector Guayabal, propuesta por el proyecto Entre Orillas

“Entre Orillas será el proyecto de la zona 
sur de la ciudad de Medellín que conectará 
y equilibrará las dos orillas del río”.

- Equipo Entre Orillas
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Documentos y publicaciones 

• Informe de Calidad de Vida de Medellín 2014. Programa Medellín Cómo Vamos, 2015.

• Encuesta de Percepción Ciudadana 2015. Programa Medellín Cómo Vamos – formato 
presentación, 2015. 

• Agenda Ciudadana de Medellín. Programa Medellín Cómo Vamos, 2015.

• Lecciones y desafíos para la transición hacia la paz. Cuadernos de trabajo en Gobierno y 
Ciencias. Aliados: Universidad EAFIT y Proantioquia, 2015.

• La Cuestión Rural y la Construcción de Paz en Colombia. Cuadernos de trabajo en Go-
bierno y Ciencias. Aliados: Universidad EAFIT y Proantioquia, 2015.

• Libro Red de Gestión y Calidad Educativa. Rutas para el mejoramiento desde la experien-
cia de maestros y maestras. Aliados: Proantioquia, Secretaría de Educación de Medellín, 
IE oficiales y no oficiales de Medellín, 2015. 

• Libro Maestras y Maestros de Antioquia. Protagonistas de la transformación 2012. Alia-
dos: Secretaría de Educación de Antioquia, empresas afiliadas y Proantioquia, 2015.

• Libro Maestras y Maestros de Antioquia. Protagonistas de la transformación 2013. Alia-
dos: Secretaría de Educación de Antioquia, empresas afiliadas y Proantioquia, 2015.

• Libro Maestras y Maestros de Antioquia. Protagonistas de la transformación 2014. Alia-
dos: Secretaría de Educación de Antioquia, empresas afiliadas y Proantioquia, 2015.

• “Lineamientos para la identificación y el cierre de brechas de capital humano para las 
apuestas productivas departamentales del país”. Aliados: Consejo Privado de Competi-
tividad, Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia, Universidad de Medellín, Ormet, 
Esumer, Universidad EAFIT y Proantioquia, 2015.

• Equidad, progreso económico y políticas públicas: los retos institucionales del futuro. 
Documento de trabajo No. 21. Autor: Jesús Botero G, 2015.

• Retos y aprendizajes sobre los debates de la educación. Documento de trabajo No. 22. 
Autor: Sergio Tobón, 2015.

• La minería como eje de desarrollo sostenible para Antioquia: retos y oportunidades. 
Documento de trabajo No. 23. Autor: Jorge Calle, 2015.

• Los territorios socialmente responsables como estrategia para el desarrollo sosteni-
ble. Documento de trabajo No. 24. Autor: Nicolás Molina, 2015
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Equipo de colaboradores de Proantioquia en el año 2015


