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eMPReSAS AFILIADAS ConSejo DIrectIvo 
NICANOR RESTREPO SANTAMARÍA / Presidente Consejo 

CARLOS ENRIQUE PIEDRAHITA AROCHA / Vicepresidente Consejo

ADOLFO ARANGO MONTOYA  / Consejero

ALBERTO LEÓN MEJÍA ZULUAGA / Consejero

BEATRIZ EUGENIA URIBE RESTREPO / Consejero

CARLOS MARIO GIRALDO MORENO / Consejero

CARLOS RAÚL YEPES JIMÉNEZ / Consejero

DARÍO MÚNERA ARANGO / 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

RICARDO SIERRA MORENO / Consejero

SANTIAGO PIEDRAHÍTA MONTOYA / Consejero

TULIO GÓMEZ TAPIAS / Consejero

RAFAEL AUBAD LÓPEZ / Presidente Ejecutivo

AZUCENA RESTREPO HERRERA / Vicepresidente - Secretaría

 

ARQUITECTURA Y CONCRETO  

ALPINA COLOMBIA 

C.I. UNIBAN S.A.

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 

DELIMA MARSH.  

DELOITTE & TOUCHE LTDA. 

DISTRIHOGAR S.A. 

EL TIEMPO - CASA EDITORIAL  

EXXONMOBIL DE COLOMBIA S.A.  

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

FORJAS BOLÍVAR  

FUNDACIÓN FRATERNIDAD MEDELLÍN  

GRUPO ARGOS 

GRUPO BANCOLOMBIA S.A. 

GRUPO DE INVERSIONES 
SURAMERICANA S.A.  

GRUPO ÉXITO  

GRUPO NUTRESA  

GRUPO ORBIS

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 RAMON H  

POSTOBÓN S.A.  

PRODUCTOS FAMILIA SANCELA S.A.  

PROTECCIÓN S.A. 

PUBLIK TECNOLOGÍAS E INFORMA-
CIÓN COMUNICACIONES Y MEDIO AM-
BIENTE S.A.S (PUBLIK S.A.S) 

SIEMENS S.A. 

SOFASA S.A. 

TEXTILES FABRICATO 
TEJICONDOR S.A.   
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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

ADRIANA MARÍA VÉLEZ JONES / Coordinadora 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

OLGA ROCÍO BUITRAGO BETANCUR / Asistente Técnica de Vicepresidencia

SARA MESA ESCOBAR / Coordinadora de Comunicaciones

MiSión, viSión, PRinCiPioS 
y vALoreS

MISIÓN. Somos una fundación privada sin ánimo de lucro que, en ejercicio de la 
responsabilidad social, promueve y apoya iniciativas estratégicas para la equidad y el 
desarrollo institucional y regional.

vISIÓN. Ser reconocidos como una organización cuyas iniciativas propias y en 
alianzas estratégicas, mejoran las capacidades y condiciones sociales para desarrollar 
las tareas colectivas de construcción de región y nación.

PrINcIPIoS

•	 ÉtIcA. Promovemos la cultura ciudadana del compromiso con lo público, como 
elemento central para construir colectivamente las tareas del desarrollo con equi-
dad.

•	 reSPoNSABILIDAD SocIAL. Canalizamos y multiplicamos el compromi-
so del empresariado con los retos esenciales para avanzar en la senda del bienes-
tar con equidad.

•	 eQUIDAD terrItorIAL. Vinculamos a las subregiones de Antioquia en la 
construcción de una región competitiva y equitativa.

vALoreS 

LIDerAZGo  / coMUNIcAcIÓN  / cooPerAcIÓN  
AUtoNoMÍA / PrevISIÓN. 
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Gala Premios a la Calidad de la Educación 2013
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infoRMe de  
PreSIDeNcIA

CoMuniCACión del dR.  
juAn SebAStián BetANcUr 
eScoBAr1 A LoS AFILIADoS 

IntroduccIón

Cumplo con la obligación estatutaria  de presentar ante  la Asamblea Ordinaria de 
Proantioquia, el informe de actividades de la institución hasta octubre 30 del año 
2013. Este informe hace referencia a las iniciativas que llevé a cabo directamente 
o con la coordinación de la Presidencia de la institución, reitero la esencia y la 
razón de ser de la entidad y termino con unos comentarios a manera de  observa-
ciones generales sobre los entornos local, nacional e internacional que afectan la 
marcha de nuestra sociedad y por lo tanto afectan también a Proantioquia. El doc-
tor Aubad, quien asumió la Presidencia a partir del primero de noviembre, hará re-
ferencia a las iniciativas de la agenda estratégica de la institución, que constituye 
el cuerpo central del informe que conjuntamente presentamos a ustedes.

El 2013 fue un año particular por varias circunstancias. Como se verá más  ade-
lante, el debate de temas nacionales e internacionales que se suscitó en Proantio-
quia, desde Proantioquia y con Proantioquia, fue especialmente rico. Se continuó 
entonces con la ruta ya trazada y que está compilada en el libro titulado “Proan-
tioquia 2005-2012, Visiones, Logros y Retos” que reúne justamente toda la activi-
dad de la institución en esos años y que fue entregado a ustedes y al público, en 
la Asamblea Ordinaria del año 2013.

1  El doctor Juan Sebastián Betancur Escobar fue Presidente de Proantioquia desde octubre del año 

2004 hasta octubre del 2013 y actualmente es Embajador de Colombia en Italia.

Otra particularidad para anotar, es que estuve al frente de la institución hasta el 
mes de octubre de 2013, después de nueve años de ejercicio de la Presidencia, por 
cuanto el Gobierno Nacional en cabeza del Presidente de la República Juan Manuel 
Santos, me ofreció el alto honor de representar a Colombia ante el Gobierno de 
Italia,  la FAO,  el FIDA, corporación mundial que financia  proyectos de desarrollo 
rural a las familias campesinas y el PMA, plan mundial de alimentos, que es el pro-
grama dirigido a poblaciones del mundo que sufren verdaderas hambrunas. Al mis-
mo tiempo, como Embajador concurrente ante la República de San Marino, Malta, 
Albania, Chipre y Grecia.  

EsEncIa y sEr dE ProantIoquIa

La singularidad de Proantioquia, creada por unos empresarios antioqueños y ac-
tualmente conformada además por empresarios de otras regiones del país con ac-
tividades económicas en Antioquia, consiste también en que hemos logrado conso-
lidar una alianza público-privada en bien de los intereses públicos tanto regionales 
como nacionales. Y esto es un ejemplo que ha llamado la atención en distintas 
regiones del país y en América Latina. Para corroborar lo expresado, es elocuente  
lo dicho por el profesor  Francis Fukuyama cuando nos visitó “Proantioquia es una 
institución que juega un rol integral en el desarrollo sostenible de Medellín.”

Los compromisos de los empresarios de Proantioquia no sólo han es-
tado vinculados, a través de ella, a los temas de educación básica y 
superior, política esencial para el desarrollo de cualquier sociedad, ni 
con los temas de competitividad expresados a través de las mejoras 
en la infraestructura física tanto de carreteras y puentes, ni de conec-
tividad digital y estímulo a la innovación, sino que también desde el 
principio de nuestra gestión, se ha insistido en la necesidad de  poner, 
en primer lugar de la agenda, el tema de la Justicia, que abarca por 
supuesto el tema de la defensa de los títulos de la propiedad privada 
en el mundo rural, sin la cual, no es posible ni generar justicia jurídi-
ca, ni justicia social, ni desarrollo económico en el campo y tampoco, 
lograr una paz sostenible. 

También se ha hecho énfasis en la necesidad inaplazable de construir una verda-
dera política de fronteras que de alguna manera está enlazada con la anterior del 
desarrollo rural. Dentro de ello  está la  política de mirar hacia el Pacífico, y de ahí 
el acierto del Presidente Santos en coadyuvar la creación de la Alianza del Pacífico, 
compuesta por México, Colombia, Perú y Chile. 
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En buena hora  también el Gobierno actual, 
con la Ley de Tierras y de Víctimas, ha enfoca-
do parte de sus propósitos en el tema de la jus-
ticia en el mundo rural, y las negociaciones de 
paz con la guerrilla en La Habana, donde pre-
cisamente el desarrollo agrario, las políticas 
antidrogas, el desarrollo de fronteras y en ge-
neral el tema de la justicia, recupera su puesto 
en la agenda nacional. Quedan pendientes, de 
todas maneras, el tema de una profunda refor-
ma  a la justica y un combate frontal, mucho 
más vigoroso contra la corrupción en todas 
sus manifestaciones.

comEntarIos fInalEs

Finalmente como lo he venido haciendo en es-
tos años, algunos comentarios finales. Hemos 
abogado por subir el nivel de discusión de los 
temas de la política pública, en todos los mo-
mentos de la vida nacional, pero sobre todo du-
rante la época electoral.  Ello no se ha logrado. 
Para la muestra un botón: el Presidente Juan 
Manual Santos, se hizo presente  en una reu-
nión convocada por nosotros inmediatamente 
después de la Asamblea Ordinaria de hace un 
año, con  empresarios afiliados y no afiliados, 
con representantes del mundo académico y de 
la comunicación y con integrantes del mun-
do de la política. Estuvo acompañado de todo 
el equipo negociador en La Habana, a saber: 
Humberto de la Calle, Sergio Jaramillo, Luis 
Carlos Villegas, el General retirado Jorge Enri-
que Mora y Frank Pearl, además de un grupo 
de ministros y funcionarios del gobierno na-
cional que también estuvieron presentes.

Tuve entonces la oportunidad de darle la bien-
venida al Señor Presidente de la República con 

una carta que fue leída ante ustedes en la 
Asamblea 2013 y la cual se anexa en la pá-
gina 80.

Enseguida, el Presidente Santos agradeció la 
invitación a este foro, hizo una introducción 
general a lo que estaba sucediendo en La Ha-
bana y le dio la palabra a Humberto de la Calle 
para que, como Presidente de la Comisión ne-
gociadora de la Habana, hiciera una presenta-
ción de la actualidad de dichas negociaciones. 
Debo decir aquí, que esta exposición fue breve, 
precisa  y muy aplaudida. Cabe anotar que la 
proposición  de apoyo a los procesos de nego-
ciaciones en la Habana aprobada en la asam-
blea privada de Proantioquia, minutos antes 
de esta reunión, fue también leída ante este 
auditorio y  fue muy bien acogida.

A pesar de la importancia de los temas trata-
dos con la altura y seriedad  de esta reunión, 
lo que no se ha logrado un año después en 
plena campaña electoral, es  que esos mis-
mos temas, sigan siendo manejados de igual 
manera, como corresponde a una democracia 
madura, es decir, que los legítimos y necesa-
rios contradictores de distintas propuestas de 
políticas públicas, se manifiesten con rigor y 
honestidad intelectual.

Deliberadamente he dejado para lo último mi 
invitación reiterada a reflexionar  sobre la ne-
cesidad de fortalecer la investigación científi-
ca propiamente dicha, o sea el estudio de  las 
ciencias como la física, la química, la biología, 
las matemáticas, la filosofía y demás ciencias 
básicas, sin temor, y con el convencimiento 
que no es posible, si se mira el mediano y largo 
plazo, un desarrollo sostenible con inclusión 
social, si mantenemos el retraso en  el mun-

do del conocimiento frente a los países más desarrollados. Conformarnos 
con adquirir la última innovación es conformarnos con renunciar al co-
nocimiento de las cosas. Para generar verdaderas cadenas productivas y 
verdaderas cadenas de desarrollo social, es necesario tener claro en qué 
consiste la cadena del conocimiento.

A pesar de los extraordinarios logros de ustedes en conquistar mercados 
internacionales de sus productos con valor agregado, es increíble que to-
davía, alrededor del 80% de nuestras exportaciones, las compongan bie-
nes de origen primario de la economía. Al hablar de Colombia en el exte-
rior y ver esta realidad, la pregunta y el llamado es: ¿Cómo transformar 
esta realidad estadística en una oportunidad de negocios y de generación 
de empleo calificado en Colombia y cómo incorporar el conocimiento ya 
existente en el mundo, al servicio de nuestra sociedad?

En nuestro país hay una posibilidad enorme de transformación de  nuestras 
materias primas para ofrecer en el mercado mundial. Lo que se necesita para 
ello es  que la universidad colombiana y los centros de investigación, tengan 
un protagonismo mayor en el presupuesto público como el de las regalías y 
otras fuentes de ingreso, a fin de generar ciencia e innovación, que es lo que 
el mundo desarrollado en general ya ofrece, y no permitir en el futuro, que 
nos convirtamos en importadores netos de productos terminados.

Esta Asamblea, como lo expresé al principio, tiene lugar mientras me 
encuentro en la ciudad de Roma. Me queda entonces por compartir con 
ustedes, que a pesar de los desordenes políticos e inestabilidad de los go-
biernos y de muchas instituciones administrativas italianas, es sorpren-
dente cómo sus entidades de desarrollo científico y tecnológico siguen a 
la vanguardia mundial en los  temas de la ciencia y de la cultura, lo que 
permitirá a este país, reconectarse nuevamente, en un futuro no lejano, 
como potencia, cuando sus gobiernos logren la estabilidad. En otras pa-
labras, la cantidad de cultura y conocimientos acumulados de esta socie-
dad, le han dado bases suficientes a Italia, para enfrentar las debilidades 
de la acción política.

Por eso reitero muy comedidamente, la importancia, por parte de Colom-
bia, de mirar más de cerca lo que pasa en esta región del mundo. La expo-
sición mundial Milán 2015 dedicada a la sostenibilidad alimentaria, va a 
constituirse en un hito para justamente, entender mejor el grado de desa-
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rrollo científico y tecnológico al servicio de la seguridad alimentaria del 
mundo. No es ese nuestro desafío después de La Habana?

Señores miembros de la Asamblea de Proantioquia: gracias por  la opor-
tunidad que me dieron de servirle a la región y al país a través de Proan-
tioquia. Al Consejo Directivo un agradecimiento especial por su perma-
nente apoyo. Y a la totalidad del equipo profesional y administrativo 
de la institución, de verdad mi más sincero reconocimiento, porque sin 
ellos nada se hubiera logrado.

Desde esta nueva posición internacional, espero seguir sirviendo a la 
región y al país.

Muchas gracias.

Juan Sebastián Betancur escobar

infoRMe del PReSidente ejeCutivo  
A LA ASAMBLeA orDINArIA

abrIl 4 dE 2014

El ejercicio de balance y de proyección que realizamos al final del año 2012,   re-
cogido en el libro “Visiones, Logros y Retos”  2005-2012, lo  continuamos este año, 
fortaleciendo así nuestras capacidades institucionales, analíticas y técnicas y  los 
aprendizajes sobre los caminos y las alianzas  más efectivas  para cumplir  mejor  
nuestra Misión. Los indicadores de este año en nuestras líneas de acción- educa-
ción, competitividad y  fortalecimiento institucional - así lo demuestran.     

Tenemos claros los procesos en cada una de las líneas y mayores competencias 
para evaluar y medir sus resultados.  Conocemos con más certeza las acciones de  
mayor impacto  y nuestros diferenciadores  institucionales. La naturaleza y diná-
mica de nuestros voluntariados, mentorías, comités técnicos, mesas de trabajo, cá-
tedras, redes, publicaciones,  expresan  bien esos diferenciadores. Contamos con 
más activos de conocimiento que nos permiten multiplicar la acción y sobre todo 
compartir información, metodologías y buenas prácticas, con las instituciones,  
públicas  y privadas, que trabajan por el  bienestar con equidad en nuestra región. 

Los sistemas de información sobre las iniciativas de nuestra agenda estratégica,  
nos permiten tener productos  periódicos tales como: 

 > Informe sobre la intervención privada en educación, que permite realimen-

tar, construir conocimiento y generar recomendaciones sobre las acciones que 

desarrolla el sector privado en educación. Hoy lo tenemos para Antioquia, pero 

durante este año se implementará  en todos los capítulos regionales de Em-

presarios por la Educación  (ExE), gracias a la alianza que suscribimos con esta 

entidad y al apoyo de la  Fundación Ford para el efecto. 

 > Informe sobre las competencias sociales y ciudadanas de los maestros, para 

afrontar los retos de la vida escolar (relacionales, de aula, de liderazgo social y 

de clima escolar).
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 > Informe sobre las condiciones de calidad de vida en Medellín, que sirve como 

guía para la gestión pública, a partir de indicadores objetivos de las variables 

que más  inciden en nuestra capital como una ciudad para vivir. 

 > Informe sobre la percepción ciudadana de la calidad de vida en  Medellín, 

que se convierte en un sistema de alertas sobre la evolución de la ciudad a 

partir de lo que piensan sus habitantes. 

 > Informe sobre las condiciones de equidad en Antioquia,  que permite me-

dir los avances y los retos del departamento en el logro de los objetivos de la 

Alianza de Antioquia por la Equidad y los Objetivos de Desarrollo del Milenio.

 > Agenda Ciudadana sobre prioridades de la ciudad, como elemento decisivo 

en el debate calificado que impulsamos cada cuatro años con los candidatos a 

la Alcaldía de Medellín. 

Complementariamente,  nuestras metodologías para acompañar el mejoramiento 
de la calidad de la educación y del emprendimiento, nos han permitido construir : 

 > Protocolos para el  mejoramiento de la gestión de calidad  de las instituciones 

educativas.

 > Programas para el mejoramiento del ser y el hacer,  de los maestros.

 > Programas para mejorar  competencias científicas y tecnológicas en los es-

tudiantes de la educación básica y media, con un alto potencial para convertir 

proyectos de ciencia y tecnología en innovaciones. 

 > Programas para mejorar la calidad y la potencialidad del emprendimiento, 

desde aprendizajes de empresas y empresarios, líderes en la construcción de 

tejido empresarial y en responsabilidad social.

El último grupo de nuestros activos de conocimiento, es el de  la sistematización y 
la evaluación de buenas prácticas,  como acciones inherentes en nuestras  inicia-
tivas, que a su vez nos  permiten transferir lecciones y aprendizajes a los actores 
involucrados en dichos temas; mencionemos:

 > Prácticas sociales,  nacionales e internacionales,  exitosas,  que generan eco-

nomías de  aprendizaje para las instituciones públicas y privadas  que se ocu-

pan del tema. 

 > Prácticas exitosas en gestión escolar y calidad educativa,  que permiten la 

cualificación de la educación en la ciudad y el mejoramiento de la política  

educativa.

 > Memorias pedagógicas de los mejores maestros e instituciones de la ciudad, 
que sirven como referentes para el mejoramiento constante de la educación 

en Medellín. Memorias en proceso de ampliación a todo el Departamento.

Estos activos son al mismo tiempo resultados de nuestras iniciativas, pero también 
base de su mejoramiento. A continuación un breve resumen de las Áreas en que 
recogemos dichas iniciativas. 

Nuestras iniciativas en EDUCACIÓN, se inscriben en un enfoque y ac-
ción, integrales  del sistema educativo.  El enfoque es el Modelo Es-
colar para la Equidad conocido como el MEPE y la acción,  la Alianza 
de Antioquia por la Calidad Educativa, constituida por la Fundación 
Fraternidad Medellín, el CTA, Dividendo por Colombia y nosotros y las 
Agendas Complementarias en algunos casos y particulares en otros, 
que llevamos a cabo con las Secretarías de Educación, otras Funda-
ciones y ExE. Bien saben ustedes y es mandatorio de su parte, el que 
generemos o participemos  siempre, en o buscando, alianzas. 

Este marco- conceptual y operativo- es el que hoy nos permite acompañar  a ExE 
en el Programa Rectores Líderes Transformadores que busca que  al finalizar los 
períodos de gobierno de los señores gobernador y alcalde de la ciudad, todos los 
rectores de las instituciones escolares oficiales hayan sido formados en dicho pro-
grama. Que nuestro programa Ser + Maestro – que no es otra cosa que Maestros 
Líderes  Transformadores – esté  en Oriente, Suroeste, Urabá, Medellín y en cuatro 
departamentos más. Que vayamos en  la décima versión del Premio Medellín a la 
Calidad de la Educación y en la tercera en  Antioquia. Que la Red de Gestión y  
Calidad Educativa de Medellín, con la Secretaría de Educación,  cumpla ocho años 
y como único espacio en la ciudad en que comparten experiencias educativas las 
instituciones oficiales y  privadas con una producción anual constante para ello. 
Que lleguemos en compañía de la Fundación Amigos del Parque Explora al cuarto 
año movilizando profesionales de las empresas a asesorar proyectos de ciencia en 
las escuelas, muchos de ellos premiados internacionalmente.  

Sin duda tenemos retos de mejoramiento en estas iniciativas de  educación; los dos 
más importantes se refieren al Programa Ser + Maestro y al Premio a la Calidad 
de la Educación.

El primero porque queremos formar con más intensidad una Red de Multiplicado-
res  del mismo;  más amplia y más territorial,  tanto nacional como regionalmente 
y en Alianza con la Fundación ExE. Y muy especialmente, buscar su incorporación 
en la formación de los maestros. Ya conseguimos una victoria temprana con un tra-
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bajo piloto en la normal de Apartadó, que llevó 
a que dicha institución decidiera,  con el res-
paldo de los maestros, incorporarlo al currí-
culo. Consideramos esta decisión de la mayor 
importancia para lograr este último  propósi-
to. Con la Fundación Compartir que ha plan-
teado recientemente una política nacional 
para maestros, esperamos analizar el tema de 
la formación de lo humano, base de nuestro 
programa, que aún no ha sido incorporada en 
las preocupaciones sobre cómo tener mejores 
maestros. 

El Premio: nos preocupa que la participación 
de las instituciones privadas haya disminuido 
con el tiempo. Y  que no se haya  generalizado 
la guía del mismo, como ruta de gestión de la 
calidad en las instituciones oficiales. Con las 
dos Secretarías de Educación- Medellín y An-
tioquia-  estamos reforzando los equipos téc-
nicos del Premio, organizando mejor el cono-
cimiento de los distintos colegios, revisando la 
normatividad sobre instrumentos de gestión 
escolar e incentivos,  estructurando una muy 
buena estrategia de comunicaciones, para re-
cuperar su fuerza como proceso adecuado y 
transformador, en la gestión del mejoramien-
to  de la calidad en todas las  instituciones  
educativas.  

Otros dos retos surgieron a finales del año pa-
sado como  consecuencia de una expresa in-
vitación del  señor Alcalde Aníbal Gaviria, en 
el marco de su acertada decisión de invertir 
400 mil millones de los recursos  de la Fusión 
Une- Millicom a favor del Municipio, en edu-
cación. Se nos invitó a participar en el diseño 
y puesta en marcha de dos trascendentales 
iniciativas de ciudad: el de un Centro para 
Formación Permanente de Maestros y  el de 
la Ampliación de unos 20 mil cupos en edu-
cación superior, incluyendo dos campus para 

Parque, consideramos que están dadas las condiciones para que se apoye 
al Parque en su proyección nacional e internacional, que permitiría gene-
rar más empleo para creativos de distintas profesiones, que cada vez se 
forman más en nuestra ciudad.  Así, por qué no proyectamos a la Corpo-
ración Parque Explora como una empresa cultural multilatina?

Dentro de nuestras iniciativas en el ÁREA DE 
COMPETITIVIDAD, el acompañamiento de empresarios 
consolidados  a emprendedores con alta potencialidad,  si-
gue siendo un frente de gran impacto, de demanda cada 
vez más cualificada y de interés empresarial en su desa-
rrollo.  Mejores y más entusiastas mentorías; relaciona-
mientos crecientes de los emprendedores con el tejido 
empresarial y de inversión, y en consecuencia más ne-
gocios, son indicadores de la dinámica de esta iniciativa. 
Pero quizá el indicador más significativo,  es la propuesta 
de un selecto grupo de emprendedores, hoy ya empre-
sas, de constituirse en un colectivo que quiere devolver 
a la sociedad lo recibido, formarse en los principios y va-
lores de Proantioquia y aprender más de la historia de 
reconocidos líderes empresariales, buscando desde ya, 
ser empresarios con un alto compromiso con el desarro-
llo de la región y el país. Es un indicador trascendente. 

Destaquemos también la alianza Cámara de Comercio de Medellín para 
Antioquia, Andi y Proantioquia, en el programa Empresas en Trayectoria 
Mega, con mentores de primer nivel, muchos de ellos de la red de volun-
tarios de Proantioquia.

El tema de la formación de talento humano acorde con del desarrollo pro-
ductivo de la región, sigue estando en nuestra agenda. A más de lo que 
hacemos con la Secretaría de Educación, ya comentado,  acompañar a 
Ruta n en este campo,  ha sido un objetivo. Muchas de las iniciativas que 
promovimos o acompañamos desde el año 2012 en los temas de pertinen-
cia educativa, formación por competencias, formación a la medida para 
sectores emergentes, poco a poco hemos procurado que hagan parte de 
las propuestas de Ruta n  a la educación superior y que desde allí se con-
soliden. El tema del futuro de la ingeniería en Antioquia, hemos acordado 
con Ruta n, que merece una convocatoria especial conjunta y así se lo 
propondremos al Grupo de Universidades del G-8. 

lograrlo,   construidos en comunas de una muy 
baja participación de sus bachilleres en este 
nivel educativo y con grandes necesidades y 
potencialidades en este campo. La importan-
cia  que le damos a estos retos ha hecho que la 
Vicepresidente de Proantioquia, la Directora de 
Educación y yo mismo, nos pongamos al frente 
de estos dos proyectos.  Y que hayamos  inver-
tido algunos recursos en contratación de perso-
nal especializado para  formular una propuesta 
orientadora sobre el Centro de Maestros, que  
ya presentamos y que  fue muy  bien aceptada 
por la Alcaldía; su ejecución ya está en cabe-
za del Parque Explora,  garantía de seriedad en 
todo sentido. Igualmente hemos encontrado un 
entusiasta acompañamiento empresarial en el 
tema de las dos Ciudadelas o Campus, a través 
de los Directores de Gestión Humana de impor-
tantes empresas afiliadas a Proantioquia. 

A propósito de los recursos del Municipio como 
resultado de la mencionada fusión, el Consejo 
Directivo envió una comunicación el 15 de no-
viembre de 2013 al señor Alcalde con algunas 
respetuosas reflexiones sobre la aplicación de 
los mismos en proyectos de ciudad, la cual fue 
enviada oportunamente a ustedes. Las princi-
pales anotaciones se referían a los temas de 
primera infancia, educación media, corredor 
verde y sostenibilidad en el tiempo de la ope-
ración de los proyectos mismos.

Ya que mencionamos el  Parque Explora como 
ejecutor del Centro para Maestros, unas breves 
palabras sobre esta institución. Cada vez más 
la sociedad antioqueña la reconoce como una 
empresa cultural ejemplar, por su capacidad 
de innovación, de inclusión social, de apoyo al 
mejoramiento educativo, de cooperación pú-
blico- privada, de sostenibilidad y de excelen-
cia en sus productos y en su recurso humano. 
En Proantioquia y en  la Fundación Amigos del 
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Acompañamos igualmente a  Ruta n en el diagnóstico y en el análisis de las pro-
puestas que han surgido del estudio que contrató con la OCDE y el apoyo de EAFIT, 
sobre nuestro Sistema de Innovación.  Con los ajustes del caso si fueren necesarios, 
debemos convertir estas propuestas  en un norte de trabajo  hacia un Sistema ma-
duro, institucional y programáticamente.  

Nuestra presencia en la Junta Directiva de Ruta n y en su Comité Estratégico,  ha 
buscado fortalecer su norte esencial que es el ayudar a generar nuevos desarrollos 
empresariales. Y a que existan  arreglos institucionales complementarios para los 
muy distintos frentes  de consolidación de  Medellín como  ciudad innovadora, in-
cluida la bien importante iniciativa del Distrito Tecnológico, que le permitan afian-
zar ese norte.

El reciente informe del Consejo Privado de Competitividad sobre los indicadores 
de competitividad de los Departamentos, ha sido una excelente oportunidad para 
renovar las cooperaciones público- privadas hacia una agenda de  competitividad 
regional. Desde que conocimos dicho informe,  la Andi, la Cámara y nosotros, nos 
hemos puesto en la tarea de su estudio en detalle y en convertirnos en un Comité 
Práctico para fortalecer lo que va bien y promover lo que hay que mejorar. Hemos 
encontrado una buena aceptación de  Planeación Departamental y de Desarrollo 
Económico del Municipio, para que actuemos en conjunto. Las Grandes Comisiones 
Regionales han sido un mecanismo poco eficaz  para trabajar de manera efectiva 
por la competitividad territorial. Necesitamos ser más prácticos. 

En buen gobierno y fortalecimiento institucional, nuestras apuestas más directas 
han estado en el apoyo permanente a Medellín Cómo Vamos (MCV) y el Centro de 
Pensamiento Social (CPS). 

Tener ya die ciudades Como Vamos en Colombia,  es un gran acti-
vo para que el país tenga mejor y más apropiable información, so-
bre la marcha de  sus  principales centros urbanos y poder influir 
con más evidencia sobre los planes de  gobierno. MCV es ejemplar en 
el contexto de este movimiento nacional,  no solo por  apoyo que le hemos 
prestado los socios, por la calidad de su coordinación,  sino tam-
bién y justo es reconocerlo,  por el compromiso y respeto de las 
autoridades municipales con su trabajo. Este año fue inédito en 
el nivel de discusión con el Municipio, pues por primera vez en la 
historia del programa a nivel nacional, se prolongaron en el tiem-
po presentaciones públicas sobre sus resultados.  E igualmente 
por primera vez se hizo una comparación de nuestros indicado-
res, en este caso de equidad, con diez ciudades de Latinoamérica. 
Comparaciones entre ciudades que se fortalecerán en el 2014.  

Tener más de cien mil visitas año a la página web de MCV y que cerca del 80% de 
ellas descarguen documentos, no es un resultado gratuito.

Igualmente MCV quiere ampliar los análisis comparativos y complementarios en 
el territorio, por lo cual está apoyando muy activamente el posible surgimiento de 
Aburrá Sur Cómo Vamos, que lidera Prosur, institución que ustedes saben ayuda-
mos a crear y en cuya Junta participamos activamente.   

Contar con espacios de reflexión para mejorar el pensamiento sobre lo 
social a todos los niveles, que permitan  mejorar la calidad de la interlo-
cución entre actores sociales y líderes de distinta naturaleza, es cada vez 
más necesario en la dinámica de la gobernanza de nuestro país. El  CPS es 
en consecuencia un gran activo institucional estratégico, con resultados en 
el último año de la mayor importancia en la construcción de indicadores 
de equidad en Antioquia - con una metodología para su obtención anual 
con su Banco de Prácticas Sociales que aumentó en ocho el número de 
ellas en el 2013 (llegando a dieciséis ya sistematizadas) y con su insis-
tencia en  las reformas que requiere el sistema de salud en Colombia. 
Incluimos un resumen del  último memorando al Ministerio de Salud y 
a la Vicepresidencia de la República, en el marco del Diálogo Social sobre 
Salud en el 2013, en el informe del CPS dada su vigencia.  No podemos 
olvidar además su papel en la puesta en marcha de SAVIA SALUD como 
un arreglo institucional mixto de la mayor trascendenciapara la organi-
zación del sistema de salud en el país y en el Departamento.

Los socios del Centro hemos considerado que esta institucionalidad podría ser apro-
vechada para profundizar en la significación que para el país han tenido y pueden 
tener  los arreglos público- privados para la provisión de bienes públicos.  Buscamos 
en el presente año, que el Centro aumente su impacto sobre la calidad de la discu-
sión de los temas sociales, poniendo en su agenda el estudio de experiencias nacio-
nales e internacionales de participación del sector privado en  la provisión de dichos 
bienes. El tema de las alianzas público- privadas, ha tomado en los últimos tiempos 
una ideologización negativa en muchos sectores.  En una sociedad democrática en 
que es y debe ser  legítima la iniciativa privada en la construcción de un mejor país, 
estos análisis son bien necesarios. 

Seguimos muy cerca de la institucionalidad que el sector empresarial ha promovido 
a nivel nacional, con una participación determinante de las empresas antioqueñas, 
en temas fundamentales de país: educación, postconflicto, justicia y trasparencia. 
Consideramos necesario consolidar nuestras relaciones con las Fundaciones ExE, 
Ideas para la Paz (FIP) y con las Corporaciones Excelencia por la Justicia (CEJ) y Trans-
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parencia por Colombia (CTP). Es conveniente que trabajemos mucho más en que 
el pensamiento y las propuestas que estas importantes entidades han construido 
sobre temas tan críticos para la gobernanza del país, sean mejor conocidos y apro-
piados por nuestros afiliados y que actuemos más cohesionados de cara al país, 
al  gobierno y a la comunidad internacional, sobre los mismos.  Y obviamente que 
logremos mayor sinergia entre estas entidades y  el Centro de Pensamiento Social. 

Por último, nos sentimos muy complacidos en nuestro apoyo a las Gerencias del 
Plan Urabá Antioquia-Caribe:un mar de oportunidades. Y de los Parques Educati-
vos. Igualmente a iniciativas como los proyectos Mujeres Digitales,  Entre Orillas, 
Parque Biosuroeste, Reconciliación Colombia y apoyo a la Oficina del Alto Comisio-
nado para los Derechos Humanos, cuyo financiamiento viene específicamente de 
muchos de ustedes. 

El Gobierno nacional promulgó la Ley 603 de 2000, que obliga a reportar el estado 
de cumplimiento de las normas sobre propiedad intelectual y derechos de autor. Al 
respecto nos permitimos certificar ante las autoridades administrativas y tributa-
rias, que los productos de propiedad intelectual –software relativo al campo infor-
mático-, que utiliza la Fundación están acordes con la Legislación vigente.

Al Doctor Juan Sebastián un reconocimiento especial, por su calidad humana y  
profesional y su liderazgo, durante nueve años de significativa y trascendental ges-
tión al frente de la Presidencia de Proantioquia.

 

rafael Aubad López 
Presidente Ejecutivo 

DESARROLLO 
MISIoNAL
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LINEAMIENTOS  
eStrAtÉGIcoS

Proantioquia, dentro de su ser institucional y desde su ofer-
ta de valor, se vincula a la región y desde la región al país, a 
través de tres pilares institucionales: equidad como inclu-
sión social, equidad como desarrollo territorial y desarro-
llo institucional. Desde estos pilares plantea sus objetivos 
misionales, opera sus programas institucionales, gestiona 
alianzas y moviliza capacidades regionales, nacionales e 
internacionales.

Figura 1 | Modelo estratégico de Proantioquia

modElo EstratégIco dE prOANTIOquIA

OBJETIVOS
SUPERIORES

PILARES
INSTITUCIONALES

Institucionalidad
Equidad 

como desarrollo 
territorial

Equidad 
como inclusión

social

OBJETIVOS
MISIONALES

MARCO
DE ACCIÓN

Buen gobierno y 
fortalecimiento 

institucional
Competitividad Educación

Contribución a 
políticas públicas 

regionales

Desarrollo 
empresarial

Gestión de
 contexto

Contribución a 
políticas 

públicas nacionales

Proyectos 
especiales

Agendas integrales 
de competitividad

Gestión en la
 institución

Gestión
en el aula

CAPITAL 
ESTRATÉGICO

ACTIVOS 
ESTRATÉGICOS

Movilización
de capacidades

Gestión de 
conocimiento

Voluntariados
y transferencia Buenas Prácticas

Principios Valores

Con base en estos pilares institucionales se construyen los objetivos 
misionales y el marco de acción que da lugar al modelo estratégico que 
se ilustra en la Figura 1.
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equidAd CoMo 
inCluSión SoCiAl: ÁreA 
De eDUcAcIÓN

ALcANcE dE LOS  
oBJetIvoS MISIoNALeS

educación: 
Se orientan y realizan iniciativas de mejoramiento de la  gestión,   
la calidad y  la pertinencia educativa, a través de la generación de 
alianzas interinstitucionales y la generación de buenas prácticas que 
impacten la política y la inversión pública en educación.

competitividad: 
Se contribuye al fortalecimiento de la competitividad a través 
de escenarios e instituciones que faciliten la innovación, el 
emprendimiento y la densificación empresarial, así como la 
formación de talento humano.

Buen Gobierno y Fortalecimiento institucional: 
Se promueve el desarrollo de instituciones y el mejoramiento de la 
gestión pública para la  consolidación del capital social en Antioquia 
y Colombia y la generación de agendas colectivas comunes a los 
intereses de la sociedad. 

Por su parte, este modelo estratégico se apoya en el capital estratégico 
y los activos estratégicos de nuestra institución, logrando así la fortale-
za que le permite  llevar a cabo a Proantioquia las acciones que tienen 
una mayor valoración en el entorno y que se convierten en factor dife-
renciador de la institución, construyendo legitimidad ante los públicos 
objetivos y ante la sociedad misma.  Así mismo, son la base para la con-
solidación del nombre, el quehacer y la oferta de valor de la institución.

“El maestro ha de ser un ser humano con cualidades excelsas y en 
este sentido SER + MAESTRO puede aportar significativamente a 
mejorar la calidad educativa, rescatando  el valor de la persona y 
potenciando todas sus capacidades. No tenemos la oportunidad de 
cambiar el mundo, pero sí estamos en capacidad de cambiarnos a 
sí mismos e influir positivamente en aquellos que nos rodean y que 
creen y comparten sus vidas con nosotros, y en este sentido,  ¡Cam-
biamos el mundo!”

Doris Enid González de la. I.E. José Celestino Mutis. Apartadó (Antioquia), quien partici-

pó en la  Ruta del Ser y del Hacer del programa Ser + Maestro

Feria de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación
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objetivo: el Área de Educación de Proantioquia genera estrategias que articulan 
la participación del sector empresarial, para apoyar el diseño de iniciativas de me-
joramiento de la calidad educativa y la implementación de políticas públicas en pro 
de la competitividad y la equidad social. 

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

Esta figura desarrolla la visión de la calidad educativa de la Fundación que se ilustra 
en la figura 2.

Para llevar a cabo su estrategia educativa Proantioquia desarrolla sus acciones des-
de el Marco de Estrategias Educativas para la Equidad (MEPE), basado en tres lí-
neas: gestión de contexto, institucional y de aula. A su vez el modelo de educación 
se apoya en estrategias transversales como los Premios a la Calidad de la Educa-
ción de Medellín y Antioquia y busca la articulación de las iniciativas privadas 
de la educación a través del Sistema de Información de Intervención Privada en 
Educación (SIIPE).

Figura 2 | Calidad de la Educación desde Proantioquia

Figura 3 | Marco de Estrategias Educativas para la Equidad

calIdad dE la EducacIón dESdE prOANTIOquIA

marco dE EstratEgIas EducatIvas 
pArA LA EquIdAd (MEpE)

GESTIÓN
DE AULA

GESTIÓN
DE CONTEXTO

GESTIÓN
INSTITUCIONAL

INCENTIVOS

Premios 
a la Calidad

de la Educación
en Medellín 
y Antioquia

INFORMACIÓN

Sistema de 
Información de la 

Intervención
Privada en 

Educación (SIIPE)

Desde los derechos
fundamentales

“Todos en la escuela”

Desde la pertinencia
“Una escuela para la vida”

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,
re�exiona y evoluciona”

A su vez, la estrategia del Área de Educación se fortalece con la movilización de  
capacidades empresariales, especialmente representadas en los voluntariados. El 
alcance del área se representa en la figura 4.
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logros dEl ÁrEa dE EducacIón  
En El año 2013 

gEstIón dEl contExto 

Se desarrollan acciones desde las Secretarías de Educación y desde la Red 
de Gestión y Calidad Educativa. 

 > redes de Secretarios de educación 

Espacio en el que se promueven los conocimientos y las buenas prácticas 
de gestión organizacional y agendas comunes de desarrollo educativo. En 
el 2013 se fortaleció el acompañamiento a los secretarios de educación de 
Medellín, Rionegro, El Retiro, Marinilla, El Carmen de Viboral, La Ceja del 
Tambo, Guarne, Támesis, Titiribí, Tarso,  Jericó, Venecia, Caldas, La Estrella, 
Itagüí, Envigado y Sabaneta.

 > red de Gestión y calidad educativa 

Busca contribuir a la construcción del saber pedagógico, en la gestión 
escolar y la calidad educativa, con el fin de incidir en la política pública 
orientada a la cualificación de la educación de la ciudad de Medellín. Du-
rante el 2013, aumentó en un 39% el número de instituciones educativas 
y de maestros pertenecientes a la Red; se fortaleció el Nodo de Directi-
vos Líderes a través del ingreso de la segunda cohorte Rectores Líderes 
Transformadores (RLT) formados. Se fortaleció el nodo de investigación; 
se construyeron cuatro propuestas de investigación articuladas con la es-
trategia Maestros Investigadores de la Escuela del Maestro; los integrantes 
del Nodo inscriben su CVLAC –hoja de vida- y son acogidos por el grupo de 
investigación “Educación, Diversidad y Complementariedad” y presentan 
a Colciencias las investigaciones para la medición de grupos. Por parte del 
Nodo de Mejoramiento se entregó el documento “Formación para una cultura 

de la ética del cuidado” y finalmente se publicó la cartilla “Rutas para el mejora-

miento”, la cual se entregó a las instituciones educativas de la ciudad.

Figura 4 | Alcance del Área de Educación

alcancE dEl ÁrEa dE EducAcIóN EN prOANTIOquIA
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GESTIÓN 
INSTITUCIONAL

Apoyo Feria de la
Ciencia, la Tecnología

y la Innovación

Alianza para la 
educación en CT+i

Ser + MaestroRed de Secretarios
de Educación

Rectores líderes 
Transformadores

Red de Gestión y
Calidad Educativa

Premios a la Calidad de la Educación Maestros para la vida
 y Antioquia la Más Educada 

Sistema de información de la intervención 
Privada en Educación -SIIPE-
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Proantioquia – incluida la Coordinación-, tres (3) en el municipio de Apar-
tadó, dos (2) en el municipio de Turbo, dos (2) en el municipio de Itagüí, uno 
(1) en el departamento del Cauca, y once (11) en el municipio de Medellín.

 gEstIón dE aula 
El énfasis se hizo en el desarrollo de competencias en ciencia, tecnología e 
innovación a través de los siguientes programas: 

 > Feria de la ciencia, la tecnología y la Innovación  (Feria 
ct+I)

Apoyo conjuntamente, con la Fundación Amigos del Parque Explora al pro-
grama, de la Alcaldía de Medellín, el Parque Explora y EPM, para la promo-
ción de la investigación escolar.

 > Participación en alianza educación ct+i Medellín

Para la creación de una estrategia educativa articulada al sistema de cien-
cia, tecnología e innovación de la ciudad. En alianza con la Secretaría de 
Educación, el Parque Explora, la Fundación Amigos del Parque Explora, 
Ruta N, Empresarios por la Educación y Sapiencia.

Programas EducatIvos transvErsalEs  
a la gEstIón Escolar

 > Premios a la calidad de la educación: Maestros para la 
vida de Medellín y Antioquia la más educada. 

Continuamos apoyando esta iniciativa en la ciudad y desde el 2012 hemos 
iniciado este acompañamiento con el Departamento. El Premio es una ini-
ciativa de las Secretarías de Educación dirigida a las instituciones educa-
tivas oficiales, privadas y de cobertura que contribuye al mejoramiento 
de las instituciones promoviendo la documentación, el análisis crítico, la 
realimentación y la difusión de sus experiencias; destaca los esfuerzos y 

gEstIón InstItucIonal 

Se trabajó en el proceso de mejora continua  de cada institución y la revisión del 
direccionamiento estratégico, las demandas del entorno y las necesidades de for-
mación de los docentes.  Esto se hizo a través de los programas: Rectores Líderes 
Transformadores, como Capítulo Antioquia de Empresarios por la Educación y el 
programa Ser + Maestro, creado y  liderado por Proantioquia con aliados de las se-
cretarías de educación y el sector empresarial y validado por EAFIT Social.   

 > rectores Líderes transformadores

En el 2013 apoyamos, junto con la Universidad EAFIT y la Secretaría de 
Educación de Medellín y Antioquia, la implementación del Proyecto de la 
Fundación Empresarios por la Educación, Rectores Líderes Transforma-
dores, el cual busca formar en liderazgo pedagógico a directivos de ins-
tituciones educativas con una propuesta teórica pertinente y un diseño 
metodológico basado en el coaching. Se encuentran participando para este 
momento 120  rectores de la ciudad, 15 coordinadores y 150 rectores en 
Antioquia. En Medellín se trabaja con la tercera cohorte de  rectores y la 
primera de coordinadores y en Antioquia se trabaja con la primera cohorte 
de rectores.

 > Programa Ser + Maestro®

Se trabajó en el fortalecimiento de las competencias del Ser y  del Hacer en 
las maestras y los maestros, enfocado en dos objetivos: 1) generar cambios 
en calidad de vida del maestro, entendida como desarrollo de la inteligen-
cia emocional y el  bienestar psicológico, y 2) generar cambios en las acti-
tudes del maestro que tengan implicaciones en la gestión escolar, con el fin 
de dignificar la labor de las maestras y los maestros para que puedan ser 
mediadores no solo de las manifestaciones pedagógicas, sino también del 
ejemplo en valores y vivencias, transfiriendo conocimientos, metodologías 
y buenas prácticas empresariales adaptadas al contexto educativo. 

Este programa se ha extendido a 74 municipios del territorio nacional (41 
en Antioquia, 18 en Cauca, 1 en Boyacá, 3 en Risaralda y 11 en Quindío), 
con intervención acumulada en el periodo 2010 a 2013, de 432 institucio-
nes educativas intervenidas, 917 talleres presenciales impartidos y 128 
grupos en formación.

A diciembre de 2013, Ser + Maestro® cuenta con un equipo consolidado de 
formadores de formadores, distribuidos así: cinco (5) formadores de base en 
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resultados de las instituciones educativas oficiales y privadas en materia 
de mejoramiento de la calidad de la educación; e incentiva a las institu-
ciones y personas que han hecho posible el mejoramiento de los procesos 
formativos y de aprendizajes de los estudiantes.

En el año 2013 tuvimos en Medellín 123 postulaciones, se reconocieron 12 
instituciones educativas y 25 personas (docentes, directivos docentes y es-
tudiantes); en Antioquia se recibieron 224 y se reconocieron 5 instituciones, 
28 personas (docentes, directivos docentes y estudiantes). Así mismo se en-
tregaron becas, pasantías y equipos tecnológicos a los ganadores.

 > Sistema de Información de la Intervención Privada en 
educación: SIIPe

El SIIPE es un sistema de información georeferenciado, diseñado e imple-
mentado por el Área de Educación de la Fundación Proantioquia con el 
objetivo de contribuir a la articulación de las organizaciones del sector pri-
vado que intervienen en educación, desde la responsabilidad social, para 
fortalecer la alianza público privado y posibilitar el trabajo  conjunto bus-
cando obtener una mayor aproximación a resultados de impacto en cada 
región del país.

Hoy cuenta con información sobre diferentes intervenciones que ha reali-
zado el sector privado en los departamentos de Bolívar, Atlántico, Cundina-
marca, Valle, Antioquia, Risaralda, Caldas y Quindío, con el fin de que sea 
un instrumento que invite a sumar a más empresas y organizaciones de to-
dos los territorios del país. El ejercicio inicial de recolección de información 
ha evidenciado más de 200 iniciativas lideradas por el sector privado y en 
alianza con otras organizaciones, permitiendo conocer de las iniciativas su 
año de creación, objetivos, metodologías, formas de evaluación, entidades 
operadoras y aliadas, articulación con el sector público y tipos de interven-
ción en educación básica, media, superior, complementaria, desarrollo de 
competencias transversales y básicas, infraestructura, entre otras. 

En el 2013 se concretó una alianza con Empresarios por la Educación a 
nivel nacional, que busca consolidar el SIIPE, como la herramienta por ex-
celencia en la toma de decisiones frente a la intervención pertinente en las 
instituciones educativas. De esta alianza se pueden mencionar los siguien-
tes logros: 

•	 Diseño e implementación de la plataforma web que soporta la infor-
mación de las empresas y fundaciones así como en el protocolo de 
uso de la misma. 

•	 Identificación de programas y acciones comunes empresariales. El 
SIIPE da la oportunidad para generar conversaciones efectivas que 
hacen posible que pasemos de acciones aisladas a intervenciones 
de impacto colectivo, que son apropiadas e integradas a las políticas 
nacionales, regionales e institucionales. 

•	 Cooperación internacional para fortalecer el SIIPE. Desde ExE se ob-
tuvo el respaldo de la Fundación Ford, lo que permitirá que esta he-
rramienta se consolide como un sistema de información con mayor 
cobertura, depuración de datos y reportes de gestión. Así mismo, 
permitirá fomentar el uso y la apropiación de la plataforma, para 
orientar la toma de decisiones en materia de política educativa. 

•	 Articulación con el MEN. Por solicitud del Ministerio de Educación 
Nacional(MEN) se estableció un convenio de cooperación entre el 
MEN – Centro Tecnológico de Antioquia (CTA) – DIVIDENDO –ExE, 
cuyo propósito es diseñar un modelo de gestión de alianzas públi-
co-privadas a partir de experiencia MEN. ExE aporta a este convenio 
el SIIPE como una plataforma que puede ser ampliada y fortalecida 
con lo público. Este convenio terminará en junio de 2014 con una 
propuesta de modelo o estrategia de articulación público-privada.   

 > Movilización de capacidades empresariales como apoyo 
a la gestión escolar: voluntariados

Este programa moviliza los conocimientos y habilidades de  profesiona-
les-voluntarios del sector privado para asesorar, fortalecer y acompañar 
proyectos del Área de Educación a través de la práctica voluntaria de 
transferencia de conocimientos, con las siguientes iniciativas:

•	 Voluntariado en Gestión Escolar Proyecto Educativo Líderes Siglo 
XXI, en alianza con ICONTEC y la Fundación Nutresa, en el 2013, el 
programa tuvo como objetivo orientar  a las instituciones educati-
vas en la implementación de procesos de mejoramiento continuo 
de la gestión escolar, a través de la vinculación práctica de volunta-
rios que transfieren sus conocimientos al direccionamiento institu-
cional. El proyecto cuenta con 26 instituciones activas en Medellín, 
85 instituciones activas en Antioquia y 20 instituciones de Medellín 
graduadas (14 de ellas con acompañamiento voluntario). En cuanto 
a la transferencia de conocimientos, el proyecto movilizó cerca de 
40 voluntarios al año para la asesoría y acompañamiento de estas 
instituciones.
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•	 Voluntariado para el desarrollo de competencias en “Ser Más 
Maestro”, el programa moviliza profesionales que se formen du-
rante siete (7) meses como tutores del Programa Ser + Maestro, 
con el fin de realizar un acompañamiento virtual a maestros en 
el desarrollo de competencias del SER. Durante el 2013 se realizó 
la apertura de tres (3) cohortes de formación de tutores con 31 
profesionales, consolidando un equipo de 40 tutores entrenados.

•	 Voluntariado de Ciencia y Tecnología, es un programa en aso-
cio con la Fundación Amigos del Parque Explora cuyo propósito 
es  movilizar el capital social del sector privado que,  a través de 
acciones de transferencia de conocimiento, contribuya al forta-
lecimiento de las competencias científicas, tecnológicas y ciuda-
danas en estudiantes de educación básica y media de Medellín. 

En el 2013, 145 voluntarios participaron en las diferentes actividades 
del programa y se destaca, además, la vinculación de nuevas empre-
sas y otras instituciones. Este Voluntariado se ha venido consolidando 
como una estrategia altamente efectiva para el intercambio y la trans-
ferencia de conocimientos entre el sector productivo, académico y em-
presarial con los estudiantes de educación básica y media.

LíNEA 1: GESTIóN dEL cONTExTO
objetivo: movilizar diversos actores y acciones en torno a factores 

de carácter político, económico, educativo y sociocultural, 
que influyen en la calidad de la educación

INIcIATIvA rESuLTAdOS ALcANzAdOS

red de secretarios de Educación
objetivo: crear espacios en donde funcionarios, sector 
empresarial y sector social, discuten temas críticos 
para la buena planeación y gestión educativa. Se 
comparten buenas prácticas para ser replicadas, 
con el fin de fortalecer la modernización de las 
Secretarías de Educación y mejorar la prestación 
del servicio en las subregiones en las cuales se 
desarrolla el Modelo Escolar para la Equidad (MEPE)

alianzas:
Alianza por la Educación con Calidad y Equidad: 
Fundación Empresarios por la Educación (ExE), 
Fundación Dividendo por Colombia, Comfama, 
Fundauniban, SENA, Fundación Fraternidad de 
Medellín, Fundación Bancolombia, Universidad 
Católica de Oriente y Augura, bajo la dirección 
técnica del Centro de Tecnología de Antioquia 
(CTA) y Proantioquia

beneficiarios
15 secretarios de educación

movilización
3 redes de secretarios de educación

red de gestión y calidad Educativa
objetivo: contribuir a la construcción del saber 
pedagógico en la gestión escolar y la calidad 
educativa, con el fin de incidir en la política pública 
orientada a la cualificación de la educación de la 
ciudad de Medellín. Aporta elementos conceptuales 
y prácticos que contribuyan en la cualificación de 
la formación docente en la ciudad de Medellín, con 
base en los resultados del trabajo de sus nodos.

alianzas: 
Secretaría de Educación de Medellín, la Escuela del 
Maestro y Proantioquia

beneficiarios
47 instituciones educativas públicas 
y privadas hacen parte de la Red

ÁrEa dE EducacIón

Feria de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación
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LíNEA 2: GESTIóN INSTITucIONAL
Implementar estrategias para mejorar las competencias personales 

y profesionales de directivos y docentes para la gestión escolar

INIcIATIvA rESuLTAdOS ALcANzAdOS

ser + maestro
objetivo: genera cambios en la calidad de vida 
del maestro desde su esfera emocional y en sus 
actitudes para que su relación pedagógica sea 
armónica. Con presencia en 79 municipios y 5 
departamentos de Colombia (Antioquia, Cauca, 
Boyacá, Risaralda y Quindío).

alianzas: 
Grupo Nutresa, Protección, Corona, Fundación 
Mamonal, Grupo Mundial, ExE Cauca, Risaralda y 
Quindío, Ceipa, Colegiatura Colombiana, Isolutions, 
Universidad Nacional de San Juan, Prosur, Alcaldía 
de Itagüí, Alcaldía de Envigado, Alcaldía de La 
Estrella, Alcaldía de Sabaneta, Gobernación del 
Quindío, ANDI, Cámara de Comercio Armenia, 
Compañía energética de Occidente, Comfacauca, 
Unicomfacauca, Fundación Frisby, Metrex S.A., 
Ingenio Risaralda, Rehabilitar, New Stetic, Latexport, 
Fundauniban, Codesarrollo, Fundación Antonio 
Puerto, Eafit Social, ISA, Colegio Montessori 
y Proantioquia.

beneficiarios
1.263 maestras y maestros capacitados
850 maestros certificados
348 instituciones educativas en Antioquia, 
Cauca, Boyacá, Risaralda y Quindío

movilización
40 voluntarios
23 empresas
4 universidades
1 colegio privado

rectores líderes transformadores (rlt)
objetivo: programa liderado por ExE para potenciar 
el desarrollo humano integral de directivos y 
maestros, el reconocimiento y valoración de la 
profesión docente, así como el fortalecimiento de 
sus competencias.

alianzas:  British Council, Fundación Suramericana, 
Oasis, Gobernación de Antioquia, Gobernación 
del Atlántico, Universidad Eafit, Coaching Group, 
Instituto Caldense para el liderazgo, Fundación 
Saldarriaga Concha, Fundación Promigas, Dow, 
Carvajal, Comfandi, Alcaldía de Cali, Alcaldía de 
Manizales, Alcaldía de Medellín, Universidad del 
Norte, Universidad ICESI, Fundación para desarrollo 
educativo de Caldas FUNDECA, Protección, Publik, 
Alquería, ANDI, Fundación Bolívar Davivienda, 
Terpel, Fundación Grupo Nutresa, General Metálica 
S.A., Harinera del Valle S.A., Fundación Luker, 
Colombit, CONACED y Proantioquia.

beneficiarios
108 rectores capacitados

movilización
23 empresas
5 entidades públicas
3 universidades

líderes siglo xxI
objetivo:  mejorar la gestión de instituciones 
educativas públicas y privadas. Cuenta con el 
acompañamiento de voluntarios empresariales 
en diez zonas del país e impacta a cerca de 700 
instituciones educativas, liderado por el Grupo 
Nutresa.

alianzas: 
Grupo Nutresa, ICONTEC, Secretaría de 
Educación de Medellín y Proantioquia.

beneficiarios
140 instituciones activas en Antioquia
Inicio primera cohorte en Magdalena Medio, 
Bajo Cauca y Norte
Graduación quinta cohorte en Medellín
Institución participante en el voluntariado 
ganadora del Premio a la Calidad de la 
Educación

movilización
36 voluntarios

LíNEA 3: GESTIóN dEL AuLA
objetivo: la transformación progresiva de las prácticas  docentes en el aula 

escolar generando ambientes innovadores y eficientes de enseñanza – aprendizaje

INIcIATIvA rESuLTAdOS ALcANzAdOS

voluntariado de ciencia y tecnología

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

alianzas: Fundación Amigos del Parque Explora, 
Ruta n, Empresarios por la Educación, Parque 
Explora, Secretaría de Educación de Medellín y 
Proantioquia.

beneficiarios
1000 estudiantes participantes 
en 40 visitas a empresas                
97 proyectos de investigación de estudiantes 
asesorados 

movilización
145 voluntarios en actividades de Ciencia y 
Tecnología             
62 instituciones vinculadas (empresas, 
universidades, otras)

redes:                                                                                               
Red de Jóvenes Explora para la formación de 
líderes en temas de investigación, ciencia y 
tecnología. 18 jóvenes participantes                                         

alianzas:
Edu ctI medellín:  creación de una propuesta 
educativa articulada con el sisema de ciencia, 
tecnología e innovación de la ciudad. Enfoque 
STEAM
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deSARRollo teRRitoRiAl 
Con  equidAd: ÁreA De  
coMPetItIvIDAD 
“Proantioquia ha sido para mí, la catapulta a la consolidación de la empresa como 
futuro líder del sector en el país. No solo con las mentorías recibidas pude visio-
nar lo que nunca pensé en lograr como emprendedor, sino la capacidad y la forta-
leza que me brinda hoy pertenecer a tan importante fundación. Como empresario, 
puedo afirmar que el crecimiento vertiginoso de Innova Diseños, está sostenido 
en bases solidas y de confianza, y una de ellas está hecha de la confianza incon-
dicional que me ha brindado Proantioquia”.

             Alejandro Gallego, Innova Diseños

prOGrAMAS TrANSvErSALES

INIcIATIvA rESuLTAdOS ALcANzAdOS

Premios a la calidad de la Educación
objetivo:  destacar los esfuerzos y los resultados 
de las instituciones educativas oficiales y 
privadas de Medellín y Antioquia en materia 
de mejoramiento de la calidad de la educación. 
Incentivar a las instituciones y personas que han 
hecho posible el mejoramiento de los procesos 
formativos y de aprendizajes de los estudiantes. 
Contribuir al mejoramiento de las instituciones 
promoviendo la documentación, el análisis 
crítico, la realimentación y la difusión de sus 
experiencias. 

alianzas: 
Fundación Sura, Celsia, Fundación Bancolombia, 
Argos, Fundación Fraternidad, Fundación 
Aurelio Llano, Fundación Nutresa, Fundación 
Mundial, Haceb, Publik, TCC, Exxon Mobil, 
UPB, Universidad Eafit, CES, Centro Colombo 
Americano, 
El Colombiano, El Mundo, Telemedellin y 
Teleantioquia. Equipos de profesionales 
secretarias de educación Medellín y Antioquia, 
Evaluadores, Comité académico: Decanos de 
facultades de educación; expertos; delegados de 
las instituciones aliadas y de las secretarías de 
educación, instituciones educativas docentes y 
directivos docentes y estudiantes
 

beneficiarios

121 postulaciones en Medellín 
(26 instituciones educativas)
136 postulaciones en Antioquia 
(15 instituciones educativas)

movilización

12 empresas
3 universidades
1 centro de estudios en inglés
2 periódicos 
2 canales de televisión

sistema de Información para la Intervención Privada de la 
Educación (sIIPE)

objetivo: promover la apropiación y el uso de 
la información en la orientación de la política 
pública y de las intervenciones privadas para el 
mejoramiento de la calidad de la educación. 

alianzas: 
Fundación Empresarios por la Educación (ExE)
 y Proantioquia

beneficiarios
Sirve a 11 capítulos de ExE 

90 iniciativas de Antioquia ingresadas al 
sistema

“El programa de mentorías permite mantener el contacto con un grupo de jóvenes 
emprendedores, entusiastas, con deseos de asumir retos y sacar adelante sus 
ideas. Es igualmente gratificante observar como las ideas que se aportan logran 
convertirse en realidad por el esfuerzo y trabajo de quienes la reciben con entu-
siasmo y confianza. Es una oportunidad de aprendizaje”

Javier Jaramillo, Expresidente Grupo Mundial y Mentor de Proantioquia

objetivo: contribuir a la promoción del desarrollo territorial y el fortalecimiento 
de la competitividad de Antioquia a través de escenarios e instituciones que faci-
litan la innovación, el emprendimiento y la densificación empresarial, así como la 
formación pertinente del talento humano.

Grupo de emprendedores de Proantioquia 2013
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titividad e Innovación (SNCeI) y busca participar en la articulación de los sectores 
públicos y privados de la región en función del desarrollo territorial con equidad. 
En el orden nacional el SNCel se ha fijado como meta que en el año 2032 “Colombia 
va a ser uno de los tres países más competitivos de América Latina”2. Sin embargo, 
queda una gran tarea por hacer, en consideración a lo que resalta el Consejo Privado 
de Competitividad en su informe nacional 2013-2014 que se reproduce en la figura 
5, donde se aprecia que en el año 2006 Colombia ocupaba el quinto lugar en Latino-
américa y en el 2013 descendió al séptimo puesto.

En el marco regional, Proantioquia promueve que la plataforma competitiva de An-
tioquia debe formularse a través de la Comisión Regional de Competitividad, que 
hoy debe dar respuesta a los retos planteados desde los pilares del Índice Departa-
mental de Competitividad, presentados por el Consejo Privado de Competitividad 
que se reproducen en la figura 6.   

Aliados: Alcaldía de Medellín, Gobernación de Antioquia, Consejo Privado de 
Competitividad, Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia, ANDI seccional 
Antioquia, Ruta n, Comfama, Parque del Emprendimiento, Créame, Cultura e y em-
presas afiliadas Proantioquia.

En Proantioquia entendemos el fortalecimiento de la competitividad desde un con-
cepto sistémico, como la interacción de múltiples y diversas dimensiones, impac-
tada por factores  económicos, sociales y políticos que a su vez son influenciados 
por los actores que componen los ecosistemas de cada región. Desde su marco ins-
titucional Proantioquia actúa en concordancia con el Sistema Nacional de Compe-

Figura 5 | Top 10 de los países latinoamericanos en el Indicador Global de Competitividad del WEF en 2006 y 2013. Figura 6 | Índice Departamental de Competitividad.

2    Consejo Privado de Competitividad, Informe Nacional de Competitividad 2013-2014, página 13.

Fuente: Consejo Privado de Competitividad y CEPEC-Universidad del Rosario, basado en WEF (2013). Pu-
blicado en el Índice Departamental de Competitividad 2013. Consejo Privado de Competitividad, pág 14.

Fuente: Consejo Privado de Competitividad, Informe Nacional de Competitividad 2013-2014, página 13.

los 10 PaÍsEs mÁs comPEtItIvos EN LATINOAMÉrIcA

ÍndIcE dEPartamEntal dE cOMpETITIvIdAd
ÍNDICE DEPARTAMENTAL DE COMPETITIVIDAD

EFICIENCIA
 

SOFISTICACIÓN
E INNOVACIÓN 

CONDICIONES BÁSICAS

Pilar 1. Instituciones
Pilar 2. Infraestructura
Pilar 3. Tamaño 
             del mercado
Pilar 4. Educación básica
             y media
Pilar 5. Salud
Pilar 6. Medio ambiente

Pilar 7. Educación 
             superior 
             y capacitación
Pilar 8. E�ciencia 
             de los mercados

Pilar 9. So�sticación
             y diversi�cación
Pilar 10. Innovación 
              y dinámica 
              empresarial

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Chile (27)

México (52)

El Salvador (53)

Panamá (60)

Colombia (63)

Brasil (66)

Costa Rica (68)

Argentina (70)

Perú (78)

Uruguay (79)

Chile (34)

Panamá (40)

Costa Rica (54)

México (55)

Brasil (56)

Perú (61)

Colombia (69)

Ecuador (71)

Uruguay (85)

Guatemala (86)

EN 2006 - 2007
 ENTRE 122 PAÍSES

EN 2013 - 2014
ENTRE 148 PAÍSES

PUESTO EN 
LATINOAMÉRICA
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SoPorte AL  SISteMA reGIoNAL De INNovAcIÓN

En el marco del sistema regional de innovación que se muestra en la 
figura 7,  Proantioquia promueve y apoya a estructuras(ecosistemas) 
de innovación en cooperación con Ruta n; agendas de cooperación 
público –privadas, especialmente desde las sinergias Universidad-Em-
presa-Estado como  Tecnnova; las estrategias de productividad desde 
el  Centro de Tecnología de Antioquia y los programas y ambientes de 
apropiación social de ciencia y tecnología con el apoyo a la Corporación 
Parque Explora. 

Figura 7 | Sistema Regional de Innovación.

agEntEs dEl SISTEMA dE INNOvAcIóN

SISTEMA DE POLÍTICA DEMANDA

EDUCACIÓN
E INVESTIGACIÓN 

Educación 
profesional y formal
Educación superior

(tecnológica y profesional)
Institutos y centros 

de investigación

 INTERMEDIARIOS 
Y ARTICULADORES DEL

CONOCIMIENTO 
Centros tecnológicos 

y de productividad
Parques tecnológicos

Brokers de conocimiento
Incubadoras 

y Aceleradoras
Firmas de ingeniería

  
SISTEMA EMPRESARIAL 
Grandes empresas

Pymes maduras
Nuevas empresas 

de base tecnológica

Promoción, información 
y comunicación

Propiedad 
intelectual

Banca y capital
de riesgo

Estándares 
y normas

PLATAFORMAS DE APOYO

$

Sistema de gobierno
Políticas de C+T+I

Incentivos e inversión

Sociedad, Consumidores
Empresas

Fuente:  Medellín Ciudad Innovadora, Mapa de la innovación 2011.CTA. Páginas 10 y 11.
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DeSArroLLo eMPreSArIAL y AGeNDAS INteGrALeS QUe 
Se DeSArroLLAN eN LoS ProGrAMAS eStrAtÉGIcoS DeL 
ÁreA De coMPetItIvIDAD

En Desarrollo empresarial, Proantioquia acompaña y promociona emprendimien-
tos con potencialidad de convertirse en desarrollos empresariales, generando es-
pacios de acceso a mercados y apoyo desde el sector privado para el desarrollo 
empresarial sostenible.

Por su parte, el Desarrollo de Agendas Integrales contribuye al fortalecimiento de la 
competitividad regional apoyando las agendas integrales que faciliten la formación 
pertinente del talento humano y el desarrollo de políticas públicas de competitividad. 

logros dEl ÁrEa dE comPEtItIvIdad En El 
año 2013

 > Desarrollo empresarial

En el año 2013 continuamos consolidando el programa de apoyo a la calidad del 
emprendimiento con las mentorías, acompañando el ecosistema de emprendi-
miento de la ciudad de Medellín en las actividades de fortalecimiento institucional, 
empresarial y de acceso a mercados y en la formación de talento humano. 

En la línea de Desarrollo Empresarial se distinguen tres programas claves: el pri-
mero es el programa de Mentorías de apoyo a la calidad del emprendimiento re-
gional que moviliza el más alto talento humano de la región para acompañar a  
emprendimientos promisorios, para apoyarlos en su consolidación estratégica y su 
sostenibilidad a largo plazo. Hoy la red de mentores es de 200 expertos, que han 
acompañado en 5 años a dieciocho grupos de nuevos empresarios y 169 empresas. 
En el año 2013, atendimos 48 empresas, lo cual representa un crecimiento en el 
número de empresas atendidas de 92%, con una satisfacción promedio de 91% en 
ambos grupos.  

Además, tuvimos la oportunidad de realizar actividades que complementan esta 
mentoría como las validaciones técnicas y comerciales, que son citas en las que el 
joven empresario presenta su iniciativa y un potencial cliente le brinda realimenta-
ción sobre la misma y siete charlas con expertos durante todo el año.

Complementario al programa de Mentores, trabajamos en la consolidación de la 
Comunidad Empresarial, como una manifestación del apoyo del empresariado a 
los nuevos empresarios de la región, buscando fomentar la transferencia de co-
nocimientos, jornadas de encuentro y relacionamiento (networking) y el acceso a 
mercados para estas nuevas iniciativas.  

En compañía de ANDI seccional Antioquia, Créame y la Alcaldía de Medellín crea-
mos y coordinamos los eventos de networking NET ME, con una convocatoria de 
más de 900 personas, en los que 19 jóvenes presentaron su emprendimiento ante 
jurados calificados “pitch” y se dictaron 5 charlas especializadas.  Hoy los NET ME  se 
consolidan como el principal escenario para  los ciudadanos que hacen empresa y 
buscan establecer redes de contactos y consolidación de nuevos negocios.

En temas de acceso a mercados acompañamos a la Alcaldía de Medellín y a Com-
fama en la organización de la feria de emprendimiento Ruta e, celebrada en Plaza 

Figura 8 | Marco de acción, líneas de trabajo y  programas área de Competitividad.

alcancE dEl ÁrEa dE cOMpETITIvIdAd 
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Comisión Regional de Competitividad

DESARROLLO  EMPRESARIAL AGENDAS  INTEGRALES

MENTORÍAS

EMPRESAS MEGA

COMUNIDAD EMPRESARIAL

POLÍTICAS DE COMPETITIVIDAD

TALENTO HUMANO

Sistema Nacional de Competitividad e Innovación -  SNCeI
Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación -  SNCTeI
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Mayor en noviembre, la cual tuvo 2230 visitantes y contó con la participación de 
75 locales y 15 de otras regiones del país (30 de las cuales han sido acompañadas 
desde Proantioquia en sus diferentes iniciativas). Además, apoyamos la participa-
ción de la ciudad en la primera celebración en Colombia de la Semana Global del 
Emprendimiento. Esta Semana es un evento celebrado en más de 133 países que 
busca fomentar el emprendimiento como una forma de aportar al desarrollo de las 
ciudades y las economías, creando redes, articulando instituciones, apoyando la 
formación y las nuevas ideas. En el marco de esta Semana se celebraron 81 even-
tos liderados por las diferentes instituciones del ecosistema de emprendimiento 
regional y se impactaron 6.300 personas en la ciudad. Esta iniciativa fue detonante 
para que la ciudad fuera invitada como caso de Ciudad Emprendedora al Congreso 
Global de Emprendimiento celebrado en Moscú en 2014.

Finalmente, apoyamos el programa de Empresas en Trayectoria Mega, liderado por 
la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia y apoyado por la ANDI seccional 
Antioquia y Proantioquia. Este programa busca acelerar el crecimiento y la produc-
tividad de las empresas medianas, a través de un programa de mentorías formales 
y la metodología transferida desde el Foro de Presidentes de Bogotá, en un proceso 
que consta de cinco módulos con una duración de dos años.  36 empresas de di-
versos sectores fueron acompañadas por 20 mentores de Proantioquia y de otras 
empresas como Grupo Nutresa y Grupo Sura.

 > Agendas transversales 

En la línea de Desarrollo de Agendas Integrales apoyamos el fortalecimiento de 
proyectos que impacten las dinámicas de competitividad y faciliten la formación 

pertinente del talento humano y el desarrollo de políticas públicas de 
competitividad. Bajo esta modalidad en 2013 apoyamos el fortaleci-
miento de la Mesa de Entretenimiento y Contenido Digital –MECD-, en 
la cual participan 7 instituciones de educación superior (Universidad 
de Medellín, Fundación Universitaria del Área Andina, Cesde, Sena, Po-
litécnico Colombiano JIC, Institución Universitaria Pascual Bravo e ITM) 
y dos instituciones de apoyo como son Ruta n y Proantioquia. Este es un 
espacio de trabajo y construcción colectiva de carácter académico para 
el desarrollo y la consolidación de procesos alrededor de la educación 
interactiva, el entretenimiento y el contenido digital. Los logros más 
significativos de esta Mesa en 2013 fueron la concreción de propuestas 
que dinamizaron eventos académicos y que permitieron la formación 
de estudiantes y de docentes. Todo ello con el objetivo de generar cul-
tura alrededor de un sector emergente como es la animación digital.

En esta misma línea, el Área ha apoyado el Proyecto piloto TIC Me-
dellín sobre la aplicación de un Sistema Nacional de Competencia. 
Desde finales de 2011 el país está gestionando una cooperación técnica 
con el Banco Interamericano de Desarrollo –BID- para obtener apoyo 
en la consolidación de la estrategia nacional para la Gestión del Re-
curso Humano prevista en el documento de recomendaciones de polí-
tica CONPES 3674 de 2010. Esta cooperación técnica se materializa en 
Medellín, caso concreto del sector TICs seleccionado como piloto para 
elaborar normas de competencia bajo la dirección de una consultoría 
internacional con experticia en el tema
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LíNEA 1: dESArrOLLO EMprESArIAL
Buscamos generar mayor densificación del tejido empresarial (alianzas público-privadas); 

acompañamos y promocionamos emprendimientos con potencialidad de convertirse en desarrollos 
empresariales ciertos; generamos espacios de acceso a mercados y apoyamos, desde el sector 

privado, el desarrollo empresarial sostenible.

INIcIATIvA rESuLTAdOS ALcANzAdOS

mentoría empresarial
objetivo:  movilizar el talento humano de más alto 
nivel en la región, acompañando emprendimientos 
promisorios en sus procesos de fortalecimiento 
estratégico con miras a impactar su desempeño y 
sostenibilidad.

alianzas: 
Alene, Sura, Tienda Creativa, Distrihogar, Básica, 
Prebel, Vilas S.A., Intergrupo, Alico, Colcafé, Personal 
Soft, BTG Pactual, Azkonobel, Thermos, Mineros S.A., 
Prexus, Bancolombia, Medicarte, Carga S.A.

beneficiarios
48 empresas acompañadas

7 charlas de experiencias empresariales

91% de satisfacción de emprendedores 
y mentores (Encuesta de satisfacción 
Comité de Emprendimiento) 

movilización
19 empresas

Empresas de trayectoria mega

objetivo:  programa de la Cámara de Comercio de 
Medellín para impactar la productividad de la 
empresa mediana, a través de una metodología de 
mentorías especializadas para acelerar el alcance 
de sus metas mega (crecer márgenes, diversificar 
mercados, desarrollar nuevas líneas de producto y 
servicios). 

alianzas: lidera Cámara de Comercio de Medellín para 
Antioquia, con apoyo de ANDI seccional Antioquia y 
Proantioquia

beneficiarios
36 empresas en formación

movilización 
20 mentores de empresas como Básica, 
Xperience, Sura, Nutresa, Jardines de 
los Andes, Ilimitada, Sura, Novaventa, 
Compañía Nacional de Chocolates, Noél, 
Colcafé

comunidad empresarial
objetivo: contribuir al 
fortalecimiento de la 
comunidad empresarial 
emprendedora a 
través del aumento 
de los conocimientos 
empresariales y el acceso 
a nuevos mercados.

net me
objetivo:  facilitar la interacción entre 
los diferentes actores del ecosistema 
de emprendimiento. En estas jornadas 
se establecen redes de contactos 
profesionales para empresas en etapa 
temprana, las cuales encuentran nuevas 
relaciones, oportunidades para fortalecer 
sus negocios, comercializar y captar 
capital inteligente.

alianzas: 
ANDI Seccional Antioquia, Secretaría de 
Desarrollo Económico y Créame.

beneficiarios
900 asistentes a las 
jornadas

19 emprendedores 
evaluados

5 charlas 
especializadas

semana global del Emprendimiento
objetivo: facilitar la interacción entre 
los diferentes actores del ecosistema 
de emprendimiento y fomentar el 
emprendimiento como una forma de 
aportar al desarrollo de las ciudades y las 
economías, a través de redes, articulación 
de instituciones y apoyo a nuevas ideas.

alianzas: 
ANDI Seccional Antioquia, Secretaría de 
Desarrollo Económico, Comfama, Cámara 
de Comercio de Medellín para Antioquia, 
Parque del Emprendimiento, Ruta n y 
Créame.

beneficiarios
6.300 asistentes

Más de 81 eventos 

movilización
4 empresas y una 
secretaría de la 
Alcaldía de Medellín

ruta e
objetivo:  congregar en una feria a jóvenes 
empresas de Medellín para ofrecer 
oportunidades de acceso a mercado y 
contactos comerciales.

alianzas: 
ANDI Seccional Antioquia, Secretaría de 
Desarrollo Económico, Comfama, Cámara 
de Comercio de Medellín para Antioquia 
y Créame.

beneficiarios
2.230 visitantes
75 empresas locales 
y 15 nacionales en la 
muestra comercial

5.709 contactos 
de negocio 
(aproximadamente 
63 por empresa)

ÁrEa dE comPEtItIvIdad 
INIcIATIvA

rESuLTAdOS 
ALcANzAdOS
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LíNEA 2: AGENdAS INTEGrALES
Proantioquia contribuye al fortalecimiento de la competitividad regional apoyando 

agendas integrales que faciliten la formación pertinente del talento humano y el desarrollo 
de políticas públicas de competitividad.

INIcIATIvA rESuLTAdOS ALcANzAdOS

talEnto 
Humano
 

mesa de animación digital
objetivo:  apoyar el proyecto de 
fortalecimiento de talento humano 
desde este sector promisorio en la 
región a través de la asociatividad de 
instituciones de educación superior 
que trabajan en esta área. 

alianzas: Universidad de Medellín, 
Sena, Instituto Tecnológico 
Metropolitano (ITM), Cesde, 
Politécnico Colombiano Jaime Isaza 
Cadavid, Fundación Universitaria 
del Área Andina, Institución 
Universitaria Pascual Bravo y Ruta n.

redes
7 instituciones de 
educación superior

logros
Participación en eventos de 
ciudad: I Congreso de Industrias 
Culturales y TICs, V Congreso 
Internacional de Comunicación 
para la Interacción Global y 
Creative Trasmedia de AVA

Programación y ejecución del 
I Festival de Animación Digital 
(Universidad de Medellín)

Ciclo académico de conferencias 
abierto al público general y  
diplomado de Videojuegos 
(Ruta n)

mesa de normalización de competencias para 
el sector tIc 
objetivo:  acompañar al Clúster 
TIC en el proyecto piloto para la 
aplicación de un sistema nacional 
de competencia en el segmento 
Smart Service Outsourcing (SSO), 
bajo la dirección del Ministerio del 
Trabajo. El proyecto piloto consiste 
en una aplicación de la metodología 
del sistema inglés de competencias 
para el desarrollo de los procesos 
de normalización, evaluación y 
certificación. Es la aplicación de 
un Sistema de Competencia en un 
sector específico de la economía.

alianzas: 
Ministerio del Trabajo, Banco 
Interamericano de Desarrollo (BID), 
Clúster TIC’s y Ruta n

logros
Conformación del comité 
normalizador, la mesa directiva y 
el comité técnico

Avance del 40% en la construcción 
de las normas de competencia 
técnica y transversal

INIcIATIvA rESuLTAdOS ALcANzAdOS

PolÍtIcas dE 
comPEtItIvIdad

seguimiento a los indicadores regionales y 
nacionales de competitividad
objetivo: hacer seguimiento 
a los indicadores regionales 
y nacionales del informe 
del Consejo Privado de 
Competitividad, y contribuir a 
la consolidación de la Comisión 
Regional de Competitividad de 
Antioquia.

alianzas:  Consejo Privado de 
Competitividad, ANDI y Cámara 
de Comercio de Medellín para 
Antioquia

En construcción

redes
4 instituciones

Lina Echeverri, de la empresa Verderina, ganadora del Net me en la Semana Global del Emprendimiento 2013
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buen gobieRno y  
FortALecIMIeNto 
INStItUcIoNAL 

En línea de Buen gobierno y fortalecimiento institucional 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 públi-
co en general, sobre la base de liderazgos legítimos, planes y proyectos, transparen-
cia, participación e impacto social. Esto es posible gracias a las alianzas público-pri-
vadas construidas desde Proantioquia, al apoyo a investigaciones que proporcionan 
conocimiento para la gestión pública y a la participación en las agendas de institu-
ciones que se ilustran en la figura 9.

 

PRogRAMA MeDeLLÍN                       
cÓMo vAMoS 

objetivo: hacer seguimiento y evaluación a la calidad de vida urbana, pro-
moviendo un gobierno local más efectivo y transparente, una ciudadanía más 
informada y participativa y trabajando en alianzas en torno a la calidad de vida.

Alianza: EAFIT, Fundación Corona, Comfama, Comfenalco, Cámara Comercio 
de Medellín para Antioquia, El Colombiano, Cámara de Comercio de Bogotá, Casa 
Editorial El Tiempo y Proantioquia.

Apoyan: Fundación Suramericana y Fundación Argos.

 

“Además de evaluar –año tras año y con todo el rigor técnico– el avance en el Plan 
de Desarrollo local, el equipo de Medellín Cómo Vamos también analiza las per-
cepciones de la ciudadanía sobre los cambios en la ciudad, a través de una gran 
encuesta anual. Esta variedad de datos se complementan con el establecimiento de 
una red de expertos colaboradores en diversas disciplinas, para entender, visibili-
zar, y proponer cambios en relación a temas cruciales para nuestro futuro urbano. 
¡Gracias a Medellín Cómo Vamos por ser la voz independiente de la sociedad civil 
proactiva y responsable!”

Carlos Cadena Gaitán. PhD Research Fellow 

United Nations University - MaastrichtFigura 9 | Alcance de Buen gobierno y fortalecimiento institucional.

Medellín 
Cómo Vamos

Calidad de vida

Centro de 
Pensamiento Social

Equidad

CONTRIBUCIÓN A 
POLÍTICAS PÚBLICAS 

REGIONALES
(gestión)

CONTRIBUCIÓN A 
POLÍTICAS PÚBLICAS 

NACIONALES
(participación)

APOYO A
PROYECTOS
ESPECIALES

Bioparque del Suroeste Antioqueño - Entre Orillas - 
Reconciliación Colombia - Parques Educativos - 
Mujeres digitales - Plan Regional Urabá Darién 

Caribe - O�cina del Alto Comisionado de las Nacio-
nes Unidas para los Derechos Humanos.

Fundación Ideas
para la paz

Paz

Corporación 
Excelencia en la

Justicia
Justicia

Transparencia 
por Colombia

Transparencia

Conversatorio sobre Calidad de Vida en Medellín
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Medellín Cómo Vamos tiene como objetivo hacer seguimiento y evaluación a la 
calidad de vida urbana, promoviendo un gobierno local más efectivo y transparente, 
una ciudadanía más informada y participativa y trabajando en alianzas en torno a 
la calidad de vida. Las dimensiones y los ejes transversales para este seguimiento 
se ilustran en la Figura 10.

Figura 11 |  Alcance del programa Medellín Cómo Vamos

Figura 10 | Dimensiones de la calidad de vida y ejes transversales.

Como objetivos específicos promueve un gobierno efectivo y transparente y una ciu-
dadanía más informada y participativa para trabajar en alianzas en torno a la ca-
lidad de vida en la ciudad. La metodología del Programa está construida sobre dos 
columnas que son la evaluación y la divulgación. La evaluación consiste en realizar 
el seguimiento y el 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 tra-
bajo, entre otros. A continuación se ilustra el modelo de trabajo de Medellín Cómo 
Vamos en la figura 11.

EVALUACIÓN
  

DIVULGACIÓN  

Indicadores técnicos

Mesas de trabajo y 
entrevistas con expertos

Academia, Administración 
Municipal, 

 organizaciones sociales,
ciudadanía

CALIDAD DE VIDA

REDES

 Red de Ciudades Cómo Vamos
y Red Latinoamericana de

Ciudades Justas y Sostenibles
Administración municipal

Ciudadanía

Academia

Empresarios

Organizaciones sociales

Medios de comunicación

Observatorios

Unidades de 
Control Político

OBJETIVOS SUBJETIVOS

Medellín
Cómo Vamos
(Encuesta
Anual de 
Percepción
Ciudadana)

 
Alcaldía
Municipal
Área 
Metropolitana
DANE
EPM

Banco de la 
República
Otros... 

Fuentes Fuente 

ANÁLISIS

USUARIOS

ESTRUCTURA
ORGANIZACIONAL

Comité Directivo 
Comité Técnico 

 Unidad Coordinadora 
 

Informes impresos

Boletines informativos
virtuales

Memorias mesas 
de trabajo

Notas de prensa

Capacitación 
organizaciones sociales

Página web
www.medellincomovamos.org

Redes sociales Twitter

 Pobreza, desigualdad y demografía

Educación, recreación y cultura

Salud

Seguridad Ciudadana

Empleo e in�ación

Vivienda y Servicios Públicos

Medio ambiente

Movilidad vial y espacio público

Responsabilidad ciudadana

Participación ciudadana

Finanzas Públicas y gestión públicaDEMOGRAFÍA, POBREZA Y EQUIDAD

Anillos
Activos de las personas 
y capacidad de consumo.

Hábitat urbano.

Ciudadanía, autoridades
públicas y buen gobierno.

Desarrollo económico 
y competitividad.

Fuente: Proantioquia 2005-2012 Visiones, logros y retos. 2013. Página 201.

alcancE dEl Programa MEdELLíN cóMO vAMOS
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logros dE mEdEllÍn cómo vamos En 
El año 2013

El año 2013 fue un año de afianzamiento del programa Me-
dellín Cómo Vamos en cada una de las estrategias definidas 
para el cumplimiento de sus objetivos misionales. Entre los 
principales logros se pueden destacar:

En cuanto a la evaluación, la actualización y análisis de los indicadores 
en el primer semestre se realizó y se publicó el Informe de Calidad de 
Vida de Medellín en 2012, el cual fue presentado al público en el even-
to de Mesa de Trabajo con el Alcalde, donde además se profundizó con 
el apoyo de dos expertos, Carlos Medina del Banco de la República y 
María Victoria Llorente de la Fundación Ideas para la Paz, en los temas 
de desempleo juvenil y seguridad ciudadana. Las recomendaciones 
planteadas por el programa en dicho informe, dieron pie a que por pri-
mera vez una Administración solicitara un segundo espacio con el fin 
de responder con mayor profundidad a las alertas planteadas por el 
Programa. Dicho evento se realizó el 10 de julio en un espacio de tres 
horas donde participó el Alcalde de la ciudad, cinco del seis Vicealcal-
des y el Secretario de Hacienda, dando respuestas puntuales a las reco-
mendaciones y alertas plasmadas en el Informe de Calidad de Vida. Al 
final hubo un espacio de conversatorio con preguntas del público y bajo 
la moderación de dos periodistas de El Colombiano y ADN-El Tiempo.

El informe de Calidad de Vida también fue presentado el 6 de junio en 
el Concejo de la ciudad, donde fue bien acogido por los concejales como 
un insumo fundamental en sus ejercicios de control político.

En el segundo semestre se elaboró el Informe de la octava Encuesta 
de Percepción Ciudadana, que contó por primera vez con un módulo 
especial de desigualdad. En esta oportunidad, dicho módulo se pudo 
comparar con los resultados obtenidos en diez ciudades latinoameri-
canas, incluyendo a Bogotá. Los resultados completos de la Encuesta se 
divulgaron públicamente el 22 de noviembre.  

 > Mesas de trabajo

En evaluación se realizaron cuatro mesas de trabajo. Una en torno 
a la Reforma a la Seguridad Social en Salud, en asocio con el progra-
ma nacional Así Vamos en Salud y el Centro de Pensamiento Social, y 
en donde participaron 24 expertos. Las principales recomendaciones y 

apreciaciones de los asistentes hacen parte de una memoria que fue 
entregada al Presidente de la Comisión Séptima del Senado de la Repú-
blica y que está disponible en la página web del programa.

De cara a la revisión del Plan de Ordenamiento Territorial y en alian-
za con Urbam de la Universidad Eafit y El Colombiano se llevaron a 
cabo tres mesas de trabajo, de las cuatro planeadas. La primera sobre 
el programa bandera de la Administración en torno al Cinturón Verde 
Metropolitano en cuatro componentes: medio ambiente, riesgo, hábitat 
y movilidad. La otra mesa fue en torno a movilidad vial metropolitana 
con dos temas centrales de discusión: Sistema Integrado de Transporte 
del Valle de Aburrá y corredores viales. La última de las mesas fue la 
de vivienda y ciudad, con dos paneles de discusión; el primero de ellos 
en torno a la densificación en llanura y las centralidades, y el segundo 
sobre la gestión para una vivienda de calidad. Cada una de estas mesas 
cuenta con su respectivo documento de memoria, disponible en la pá-
gina web del Programa. 

En 2014 se proseguirá con la mesa faltante sobre medio ambiente y el 
POT y se suma a la discusión una quinta mesa en torno al Centro de la 
ciudad y sus problemáticas más sentidas como usos del suelo, destina-
ción para Vivienda de Interés Social, movilidad vial y espacio público. 

 > Apropiación ciudadana

Como parte del objetivo de apropiación ciudadana se llevó a cabo en 
el primer semestre una capacitación a 80 miembros de organizaciones 
sociales de las comunas de La Candelaria, Belén, Castilla y San Javier en 
“Sistemas de Información Local y acceso a información pública” con 
el apoyo de Fundación Corona, Fundación Avina y Comfenalco como 
aliado estratégico.  

 > Alianzas

En cuanto a las alianzas, se puede destacar que se avanza de forma 
positiva en la plataforma de comparación de indicadores -IOTA-, de la 
Red Latinoamericana por Ciudades y Territorios Justos, Democráticos y 
Sostenibles. La meta es contar con veinte indicadores de comparación 
en 58 ciudades latinoamericanas a abril de 2014. También se avanzó en 
la estructuración formal de la Red Colombiana de Cómo Vamos, que a 
2013 contaba con 10 iniciativas en 13 ciudades colombianas. En 2014 
asume la coordinación técnica el programa Manizales Cómo Vamos.  
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 > cooperación con agenda pública y social 

Luego de más de tres años de motivación, se está acompañando la Ac-
tivación Temprana del Aburrá Sur Cómo Vamos, en asocio con Prosur, 
Cámara de Comercio del Aburrá Sur, Fundación Éxito, Fundación Co-
rona y la Fundación Diego Echavarría Misas. Dicho acompañamiento 
tiene como objetivo definir los aspectos básicos para el arranque en 
propiedad del programa en 2014.

De cara al Foro Urbano Mundial que se realizará en Medellín en abril 
del presente año, Medellín Cómo Vamos, a nombre de la Red Colombia-
na de Cómo Vamos, presentó una propuesta de panel de discusión, bajo 
el título de “Desigualdad y el dilema del derecho a la ciudad versus 
la sostenibilidad del territorio: dos caras de una misma moneda”, la 
cual fue aprobada por la organización del Foro.  

 > Divulgación 

Para destacar en divulgación, se tiene que entre enero y diciembre de 
2013 creció en un 66% el número de visitas a la página web del Progra-
ma con respecto al año 2012, en total se tuvieron 106.984 visitas para 
un promedio de 8.915 visitas mensuales. Asimismo, entre enero y di-
ciembre de 2013 creció un 75% el número de descargas de documentos 
frente al año 2012, para un total de 81.396 descargas de documentos y 
un promedio mensual de 6.783 descargas.

La presencia en los medios de comunicación vía free press llegó a 300 
referencias del programa, superando la  presencia total en el año 2012 
en un 19%. Por su parte, creció el número de personas e instituciones 
que demandaron información al programa frente al mismo periodo del 
año anterior en un 35%, con un total de 147 demandas de información, 
frente a 107 en 2012.

Finalmente, todos estos resultados aportan en el proceso de consoli-
dación de Medellín Cómo Vamos como un punto común de referencia 
para la ciudadanía, la administración municipal, los medios de comu-
nicación y otras organizaciones públicas y privadas en torno a la eva-
luación integral, discusión abierta y ejercicio crítico de los resultados 
de las políticas públicas sobre la calidad de vida de la ciudad. Todo ello 
gracias a un trabajo que se caracteriza por su rigor técnico, credibilidad 
institucional y pertinencia social, así como por una efectiva estrategia 
de comunicación, divulgación y apropiación de sus resultados. 

LOGrOS 2013

1. Informes técnicos y de percepción 
objetivo: hacer seguimiento y análisis a la calidad de 
vida de la ciudad de Medellín y dejar testimonio de 
ello a través de informes impresos

2 informes elaborados:     

Informe de Calidad de Vida 
de Medellín, 2012
Encuesta de Percepción Ciudadana, 
Medellín 2013

2. apropiación ciudadana 
objetivo:  promover el uso de la información 
producida por MCV por parte de organizaciones e 
instituciones en sus ejercicios de control social. 

Dos informes conjuntos con la Red de 
Ciudades Cómo Vamos: calidad de vida 
2010-2012 y resultados de la Encuesta de 
Percepción Ciudadana 2012-2013.

Cuatro mesas de trabajo realizadas bajo 
alianzas. Los aliados fueron: Así Vamos 
en Salud, Centro de Pensamiento Social, 
Urbam y El Colombiano.

Comparación de por los menos cinco 
indicadores con 5 ciudades de la Red 
Latinoamericana de Ciudades Justas y 
Sostenibles -RLCJS-. Se empieza 
a avanzar en la plataforma IOTA.
Se espera poder contar con indicadores 
mínimos de comparación para 
abril de 2014.

3. Eventos académicos 
objetivo: profundizar en áreas específicas del 
seguimiento a la calidad de vida de la ciudad, 
que permitan cualificar aún más los informes 
realizados y divulgados. 

Cuatro mesas de trabajo temáticas 
realizadas: Reforma a la seguridad social 
en salud, Cinturón Verde Metropolitano, 
Movilidad vial y Vivienda y ciudad, con 
asistencia de un total de 422 personas. 

Tres eventos de divulgación de los 
informes del programa con asistencia de 
800 personas:

-Mesa de Trabajo con el Alcalde.
-Conversatorio sobre calidad de vida 
en Medellín 
-Divulgación de la octava Encuesta de 
Percepción Ciudadana, 2013.

mEdEllÍn cóMO vAMOS
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4. alianzas 
objetivo:  generar sinergias con las diferentes 
organizaciones para trabajar conjuntamente 
por la ciudad. 

Alianza con Fundación Corona, Fundación 
Avina y Comfenalco para la capacitación 
a 80 miembros de organizaciones sociales 
en “sistemas de información local”

Cuatro mesas temáticas realizadas en 
alianza con Centro de Pensamiento Social, 
el Colombiano y Urbam de la 
Universidad Eafit.

Acuerdo de Voluntades para la 
conformación formal de la Red 
Colombiana de Cómo Vamos.
Avance en las discusiones de indicadores 
mínimos de comparación en la Red 
Latinoamericana por ciudades y 
territorios Justos, Democráticos y 
Sostenibles.

Plataforma de indicadores de 
comparación en la Red Latinoamericana 
en funcionamiento.

5. divulgación en medios de comunicación y página web 
objetivo: Presentar el programa a los medios 
de comunicación para una mayor difusión de 
resultados y conclusiones y mantener toda la 
información producida por el programa en su 
página web.

106.968 visitas a la página web en 2013, 
71,3% más frente al año 2012. 

81.396 descargas de documentos de la 
biblioteca virtual del programa, 75% más 
que en el año 2012.

300 referencias free press que hicieron 
mención directa del programa, 19% más 
frente al año 2012.

6. Investigación 
objetivo: profundizar en temas de ciudad importantes 
para la calidad de vida de la ciudadanía mediante 
el desarrollo de documentos de trabajo y fomentar 
la divulgación de resultados de investigaciones en 
temas que afectan directamente la calidad de vida a 
través de nuestros eventos.

Documento de trabajo N.4 publicado 
virtualmente “Retos de calidad de vida de 
Medellín”

Documento publicado virtualmente 
“Balance del programa Medellín Cómo 
Vamos, 2006-2012”.

CentRo de 
PeNSAMIeNto SocIAL

objetivo: promover espacios de reflexión sobre los asuntos relacionados con la 
construcción de equidad, 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.

Alianza: Andi, ARL Sura, Comfama, ISA, Proantioquia 

Apoyan: Universidades de Antioquia, Pontificia Bolivariana, Eafit y Banco de la 
República.

“El Centro, cumple una valiosa labor en nuestro medio, en el que –por un lado- 
las afugias del día a día, impiden las miradas prospectivas de mediano plazo y 
-por otro-  las respuestas administrativas de impacto inmediato, imposibilitan 
los análisis en profundidad, particularmente de lo social, dada la complejidad y 
urgencia de estos asuntos.  En esta dirección, resultan absolutamente pertinentes 
sus objetivos:  producir  pensamiento  y  formar opinión ilustrada sobre temas 
sociales de actualidad en el orden local, regional  y nacional;  a partir de aquí, tra-
zar las líneas gruesas de actuación de la empresa privada  (también en  alianza 
con el sector público) como parte de su RSE y en consonancia con los ODM;  con el 
fin de incidir tanto en la promulgación como en la reforma de políticas públicas, 
promoviendo debates y seminarios con  presencia de expertos.”   

Beatriz Restrepo G., Filósofa y experta en Educación 

Evento de Responsabilidad social del Centro de Pensamiento Social
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El Centro de Pensamiento Social ha dirigido sus acciones a  la generación de es-
pacios de reflexión, promoción de la investigación e incidencia en política pública. 
Las anteriores acciones, a partir de la movilización de capacidades empresariales 
y académicas en pro de la agenda social de la región. La figura 12 evidencia el al-
cance del Centro.

Figura 12 | Alcance del Centro de Pensamiento Social.

logros dEl cEntro dE PEnsamIEnto socIal 
En El año 2013

 > Generación de espacios de discusión

El Centro alcanzó un mayor nivel de cualificación de su modelo de incidencia en la 
discusión pública (Cátedra de Pensamiento): tuvimos como producto general del 
año la realización de 4 Cátedras, con una participación promedio de 65 asistentes. 
Como parte de la gestión para su realización, se construyeron sus documentos base 
y sus memorias fueron publicadas. Asimismo, contamos con un público dividido 
así: 35% de participación de expertos (investigadores, generadores de opinión) y 
15% de participación de empresarios. El 60% de los eventos realizados contó con su 
respectivo cubrimiento de prensa. De la misma forma, el Centro tuvo 5 apariciones 
en medios regionales y locales. 

Para el caso de la metodología de discusión de políticas públicas se desarrollaron 2 
Seminarios Técnicos sobre la agenda de salud y se publicaron 2 Memorandos de 
Política sobre el mismo tema. Se destaca la importancia de la articulación con en-
tidades nacionales y locales en este tema como la Vicepresidencia de la República, 
la Universidad de Antioquia, el Banco de la República, Medellín Cómo Vamos, Así 
Vamos en Salud, el Ministerio de Salud y Protección Social, entre otros.

En alianza con la Gobernación de Antioquia, el Programa de las Naciones Unidas 
para el Desarrollo y el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, se llevaron a 
cabo 2 Encuentros de los Consejos Municipales de Política Social, en los cuales el 
Centro interactúo y compartió sus avances en términos de indicadores sociales para 
el Departamento. Asistieron 500 representantes de 110 municipios de Antioquia.

Por último, se realizaron 3 conversatorios técnicos sobre los temas de Responsa-
bilidad Social e Inversión Privada, en alianza con la Agencia de Cooperación Cana-
diense, la Fundación Solidaria la Visitación, RedEAmerica y la Fundación Alpina. Se 
contó con la participación de 95 asistentes.

 > Fomento a la investigación

Se logró indexar los Documentos de Trabajo a bases de datos nacionales e inter-
nacionales con su propio número ISSN. Se produjeron en total cuatro documentos 
en el año (son de carácter trimestral), alineados con la agenda social del Centro: 
dos sobre responsabilidad social, uno sobre violencia intrafamiliar y pobreza en 
Medellín, y uno sobre las condiciones de equidad en Antioquia. Estos documentos 
tuvieron en total 1.360 descargas durante todo el año.

alcancE dEl cEntro dE pENSAMIENTO SOcIAL

ESPACIOS DE DISCUSIÓN INVESTIGACIÓN

ACADEMIA SECTOR
PÚBLICO

SECTOR
PRIVADO

IMPACTO EN POLÍTICAS
PÚBLICAS

Independencia Credibilidad Cooperación
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Producto de la agenda de trabajo entre el Centro, su Comité Técnico y la Goberna-
ción de Antioquia, se construyó de manera exitosa el Informe “Avances de Antio-
quia en la construcción de Equidad: Un análisis de cómo vamos en la Alianza de 
Antioquia por la Equidad y los Objetivos de Desarrollo del Milenio”. El Informe fue 
socializado en el segundo encuentro de Consejos Municipales de Política Social en 
el que participaron 80 municipios. De este informe se desprende la consolidación 
de un Sistema de Información sobre las condiciones de equidad en Antioquia para 
hacer un monitoreo permanente de estos objetivos, y generar recomendaciones 
para su consecución en el 2015. 

 > Incidencia en Política Pública

Buscando un mayor acompañamiento a las iniciativas sociales del gobierno local 
y regional, se produjeron 3 Memorandos de Política sobre la agenda de salud (2) y 
sobre la agenda social en Antioquia. En este último caso, se desplegaron las accio-
nes definidas junto al Comité Técnico frente a la agenda de equidad en Antioquia 
y se publicó el Informe de Indicadores sobre las condiciones sociales y de equidad 
en Antioquia. Asimismo, se participó activamente en el Consejo Departamental de 
Política Social y Equidad, y se propendió por el fortalecimiento de la Alianza de An-
tioquia por la Equidad con base en la articulación institucional.

Como instrumento para gestionar conocimiento en términos de intervención social 
exitosa, el Banco de Prácticas Sociales está encaminado hacia un proceso de forta-
lecimiento que permita su consolidación como un activo de conocimiento para la 
región. El año anterior se cumplió al 100% con la agenda de sistematización, con 
la sistematización, difusión y transferencia de 8 prácticas en el año. Cada práctica 
tiene, en promedio, 25 descargas en el lapso de ocho meses. Con el propósito de 
convertir el Banco en un instrumento que coadyuve a la gestión de la equidad en 
Antioquia, se sistematizó una práctica en uno de los retos de esta agenda como lo 
es la prevención del embarazo adolescente.

Una de las actividades transversales a las líneas de acción es la difusión y la co-
municación de lo que hace el Centro de Pensamiento Social. En este frente, se logró 
un aumento del 165% en las visitas a la página web, logrando un total de 4.062 
visitas entre enero y diciembre. Asimismo, el Centro comenzó a realizar presencia 
en redes sociales como Twitter y Facebook. Este seguirá siendo un reto estratégico 
para el Centro, en la medida en que aún falta por lograr un mayor posicionamiento 
en esta ruta comunicacional y, al mismo tiempo, alcanzar la publicación de colum-
nas de opinión de manera regular en medios de comunicación. Se publicaron dos 
durante el año en la página web del Centro, con un promedio de 58 visitas en el año.

El Centro de Pensamiento Social ha definido que sus acciones se dirijan hacia: ge-
nerar espacios de reflexión, promover la investigación y buscar la incidencia en 

política pública. Las anteriores acciones, a partir de la movilización de capacidades 
empresariales y académicas en pro de la agenda social de la región.

FrENTES dE AccIóN LOGrOS 2013

generación de 
espacios de discusión

4 Cátedras de Pensamiento Social 
sobre el tema de salud (2), Educación 
y Oportunidades Humanas, al que 
asistieron 480 asistentes.

Alianza con Ministerio de Salud, 
Universidad de Antioquia, Área 
Metropolitana, Universidad Eafit, AESA, 
Fundación Éxito.

2 Seminarios Técnicos sobre los alcances 
de la reforma a la salud.  40 expertos 
invitados en alianza con Medellín Cómo 
Vamos y Así Vamos en Salud.

Encuentro  Departamental de Consejos 
Municipales de Política Social con 500 
asistentes, en alianza con Alianza con 
Gobernación de Antioquia, PNUD, ICBF.

3 Conversatorios realizados sobre 
Responsabilidad Social (2) e Inversión 
Social Privada (1) con  95 asistentes

Producción de 11 boletines de noticias. 
Promedio de lectura 380 personas. 
Lecturas total por boletín: 798 lectores

 Nueva página web: 4.062 visitas entre 
enero y diciembre. (165% de aumento 
frente al 2012)

Producción de documentos de trabajo y análisis, 
que trascienden las políticas y las prácticas de 
responsabilidad social empresarial.

Indexación de los Documentos de Trabajo 
– Código ISSN.

Publicación de DT No. 15, DT No. 16 sobre 
Responsabilidad Social, DT No. 17 sobre 
Violencia Intrafamiliar y DT No. 18 sobre 
equidad en Antioquia.

1.360 descargas de estos tres documentos.

Publicación del Informe sobre condiciones 
de equidad en Antioquia con el Gobierno 
departamental
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FrENTES dE AccIóN LOGrOS 2013

análisis y sistematización de experiencias exitosas 
en torno a problemas e intervenciones sociales.

Socialización de 8 prácticas en temas 
desarrollo territorial y construcción 
de infraestructuras: Manejo de 
reasentamiento urbano para la generación 
de desarrollo en la India, Construcción 
de la presa Shuikou como motor de 
desarrollo en China, Caminos para 
mejorar la calidad de vida en Tanzania, 
Caminos rurales para la integración en 
India, Ruta Interlagos como motor de 
desarrollo local en Chile;  superación de la 
pobreza: Acción Afirmativa en Malasia y 
Chile Solidario en Chile; y prevención del 
embarazo adolescente: Programa Carrera 
en Estados Unidos.

139 descargas de las prácticas.

Incidencia en los temas sociales de mayor 
relevancia en la agenda social del país y la región.

Construcción Memorando de Política 
sobre Reforma a la Salud.

Construcción Informe de condiciones 
sociales y de equidad en Antioquia.

Participación en el Diálogo Social 
en Salud.

Socialización Documento de Bordes en 
Mesa de Trabajo sobre el POT de Medellín.

pROyEctOS
eSPecIALeS
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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 2013 estos proyectos fueron:

Bioparque del Suroeste Antioqueño
Estructuración de una propuesta para presentar a la Dirección Nacional
de Estupefacientes -DNE- con el propósito del aprovechamiento de predios en 
extinciónde dominio ubicados entre los municipios de Támesis y Valparaiso 
bajo un modelo de Bioparque en el que confluyen propuestas de parque 
ambiental, agroindustrial, educativo, turístico y cultural con beneficio a los 23 
municipios del Suroeste Antioqueño..
Ejecuta: Consultoría contratada por Proantioquia
Apoya: Grupo Argos

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 inmobiliaria con 250.000 nuevas viviendas.
Ejecuta:  Centro de Estudios Urbanos y Ambientales –Urbam- 
Apoyan: 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.

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. 
Ejecuta: Proyectos Semana
Apoyan: Grupo Bancolombia, Corbeta, Conconcreto, Crystal, Fundación Argos, 
Fundación Celsia, Fundación Suramericana, Grupo Argos, Grupo Mundial, ISA, 
ISAGEN, Grupo Nutresa, Postobón.

Parques Educativos
Acompañar a la Gobernación de Antioquia y más específicamente a la 
Gerencia de los Parques Educativos en la elaboración del plan de negocio y 
en la estructuración financiera de los mismos como espacios públicos para el 
encuentro educativo y ciudadano. 
Ejecuta: Promotora de proyectos
Apoya: Fundación Fraternidad Medellín

Mujeres digitales
Acompañar a la Gobernación de Antioquia en el desarrollo de un Programa  
que contribuya 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 virtuales y la brecha intrageneracional. 
Esta iniciativa hace parte del abanico de oportunidades que está impulsando 
la Gobernación en pro del desarrollo de las antioqueñas, al que también 
pertenecen: mujeres jóvenes talento, mujeres sin miedo, redes del 
conocimiento, entre otros.  
Ejecuta: Secretaría de Equidad de Género-Gobernación de Antioquia.
Apoya: Grupo Argos

Coordinación e implementación del Plan Regional Urabá Darién Caribe: un mar de oportu-
nidades.
Acompañar a la Gobernación de Antioquia en la Gerencia del Plan Regional 
Urabá Darién Caribe, una de las líneas del Plan de Desarrollo Antioquia la 
Más Educada 2012-2015.
Ejecuta: Consultoría contratada por Proantioquia
Apoya: Fundación Proantioqiua

Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos
Apoyar el funcionamiento permanente de una Oficina Regional del Alto 
Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en la 
Ciudad de Medellín. 
Apoyan:  Fundaciones Bancolombia, Argos y Sura
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Equipo de trabajo de Proantioquia en 2013



/ 
IN

FO
R

M
E 

D
E 

G
ES

T
IÓ

N
 2

01
3

/ 
R

ES
U

M
EN

 D
E 

IN
D

IC
A

D
O

R
ES

74 75

rESuMEN dE INdIcAdOrES 
dE GeStIÓN  2013

EducacIón

         prOGrAMAS                                                                                                    BENEFIcIArIOS

Rectores Líderes Transformadores con EXE 108 rectores

Ser + Maestro
1263 maestros y maestras, 384 
instituciones educativas en Antioquia, 
Cauca, Boyacá, Risaralda y Quindío

Premios a la Calidad de la Educación

Medellín: 121 postulaciones 
(26 instituciones educativas).
Antioquia: 136 postulaciones 
(15 instituciones educativas)

Mejoramiento  Competencias Educativas para CT+I
750 niños y jóvenes de Medellín 
y Antioquia

MOvILIzAcIóN EN ApOYO A prOGrAMAS - vOLuNTArIAdO

Ser + Maestro 40 voluntarios

Líderes Siglo XXI (con Grupo Nutresa) 36 voluntarios

Mejoramiento  Competencias Educativas para CT+I 
(con Fundación Amigos del Parque Explora)

145 voluntarios

pArTIcIpAcIóN EN rEdES dE MEjOrAMIENTO dE LA cALIdAd Y ALIANzAS

Red de Secretarios de Educación de Oriente 
y Aburrá Sur

15 secretarios

Alianza por la Calidad de la Educación en el 
Suroeste Antioqueño y el Área Metropolitana del 
Valle de Aburrá

10 municipios. 6 aliados (Fundación 
Fraternidad Medellín, Dividendo por 
Colombia,Celsia, Prosur, Grupo Nutresa 
y Proantioquia)

Red de Gestión y Calidad Educativa de Medellín
47 instituciones educativas (públicas
 y privadas)

Red de Jóvenes Talento de la Feria de la Ciencia y 
Tecnología de Medellín

18 jóvenes

Sistema de Información sobre la Intervención 
Privada en Educación -SIIPE-

Alianza Fundación ExE - Proantioquia

comPEtItIvIdad

       prOGrAMAS                                                                                                    BENEFIcIArIOS

Programa Apoyo a la Calidad  del Emprendimiento 48 empresas

MOvILIzAcIóN EN ApOYO A prOGrAMAS - vOLuNTArIAdO

Programa Apoyo a la Calidad  del Emprendimiento 44 voluntarios

Empresas en Trayectoria Mega 6 voluntarios

pArTIcIpAcIóN EN rEdES dE cOMpETITIvIdAd

Comunidad Empresarial 250 empresas

Empresas en Trayectoria Mega 36 empresas

Mesa de Normalización de Competencias para el 
sector TIC

BID, Ministerios del Trabajo y de 
Educación, DNP, Sena, Proantioquia y 
12 empresas

Mesa de Animación Digital
7 instituciones universitarias. Apoyan 
Ruta n y Proantioquia

Medellín Emprendedora

Secretaría de Desarrollo Económico de 
Medellín, Comfama, Andi, Créame,
Cámara de Comercio de Medellín para 
Antioquia y Proantioquia

mEdEllÍn  cómo vamos

        prOGrAMAS                                                                                                    BENEFIcIArIOS

Informes publicados 4

Eventos de discusión en calidad de vida, salud, 
revisión del Plan de Ordenamiento Territorial 
(Cinturón Verde Metropolitano, movilidad vial 
y vivienda)

1222 asistentes, 7 eventos
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pArTIcIpAcIóN EN rEdES Y ALIANzAS

Mesa de Fundaciones Empresariales
Sistematización de experiencias exitosas 
de las fundaciones

Mesa de Alianzas Público Privadas
Articulación institucional para que 
el municipio de Buriticá supere la 
pobreza extrema.

Mesa de Emprendimiento Social de Antioquia
Alianza SUMA con Universidad de Texas 
para compartir buenas prácticas

otros IndIcadorEs

EvENTOS AcAdÉMIcOS

57

cONSOLIdAdO dE vOLuNTArIOS

280

puBLIcAcIONES

Informe de investigación: el rol del maestro 
desde la perspectiva del estudiante

Retos de Calidad de Vida de Medellín 
(publicación virtual)

Guía de postulación de los Premios Maestros 
para la Vida, Municipio de Medellín

Balance del programa Medellín Cómo 
Vamos, 2006-2012 (publicación virtual)

Guía de postulación de los Premios Antioquia 
la Más Educada, Gobernación de Antioquia

Informe de Calidad de Vida 
de Medellín 2012

Red de Gestión y Calidad de Medellín. Rutas 
para el mejoramiento

Encuesta de Percepción Ciudadana sobre 
Calidad de Vida, Medellín 2013

Documento de formación en la cultura del cuidado 
(para maestros)

Hacia una evaluación de políticas 
sociales en Antioquia, 
Gobernación de Antioquia

Observatorio de prácticas pedagógicas. 
Acompañamiento a la sistematización de 
experiencias de la Red de Gestión y Calidad de 
Medellín

Proantioquia 2005-2012 Visiones, 
logros y retos

INcIdENcIA EN AGENdA dE EquIdAd

Evaluación de políticas sociales en Antioquia Documento

dIvuLGAcIóN

Visitas página web 4.062

Banco de Prácticas 8 sistematizadas

Descargas de documentos de la página web 1.039 descargas

Recomendaciones a la Administración Municipal 
sobre temas de Calidad de Vida

49

dIvuLGAcIóN Y AprOpIAcIóN cIudAdANA

Capacitación a organizaciones sociales en Sistemas 
de Información Local

80 personas

Envío de publicaciones, informes técnicos y 
boletines informativos a personas, instituciones y
organizaciones sociales

5.000 personas

Visitantes página web 106.984 visitantes

Descargas de documentos de la biblioteca virtual del 
programa

81.396 descargas

pArTIcIpAcIóN EN rEdES Y ALIANzAS

Red Latinoamericana de Ciudades y Territorios 
Justos, Democráticos y Sostenibles

Plataforma de comparación 
de indicadores en
funcionamiento

Red Colombiana de programas Cómo Vamos
Propuesta de participación en Foro 
Urbano Mundial, 
Medellín 2014

Acompañamiento en la activación temprana 
del Aburrá Sur Cómo Vamos (Prosur, Fundación 
Corona, Fundación Éxito, Cámara de Comercio 
Aburrá Sur y Fundación Diego Echavarría Misas)

En proceso

cEntro dE PEnsamIEnto socIal

ESpAcIOS dE dIScuSIóN

Seminarios técnicos, cátedras y conversatorios. 
Temas: salud, pensiones, responsabilidad social, 
innovación social y política social en Antioquia

615 asistentes, 10 eventos
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ANEXOS

Taller del programa Ser + Maestro
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carta al sEñor PrEsIdEntE dE la rE-
PÚblIca, lEÍda En asamblEa Proan-
tIoquIa, martEs 9 dE abrIl dE 2013 
– EscrIta Por El dr. Juan sEbastIÁn 
bEtancur E.

“En la Asamblea Ordinaria que acaba de terminar presenté como informe, un 
recorrido de las acciones de PROANTIOQUIA entre el 2005 y el 2012 que están 
registradas en el libro que ahora tengo el gusto de entregarle. Voy a referirme  
al tema rural. Nuestra misión nos declara como “una fundación privada sin 
ánimo de lucro que en ejercicio de la responsabilidad social, promueve y apoya 
iniciativas estratégicas para el bienestar nacional y el desarrollo regional con 
equidad”.En el territorio rural Colombiano hay menos población relativa, pero 
en números absolutos, hay tantos habitantes como a principios de los años 
sesenta, con un agravante, que es el de las violencias que se han dado, el cruel 
desplazamiento desatado, la pobreza y víctimas que se han generado, la pre-
cariedad de los títulos de la propiedad. En una palabra, tiene una fragilidad 
institucional alarmante.

El gobierno del presidente Juan  Manuel Santos ha planteado políticas comple-
jas como los son, la restitución de tierras y atender a las víctimas de un lado, y 
el desarrollo rural de otro; en medio de esa difícil discusión del tema de tierras 
de los daños de los inviernos, de la revaluación, de la caída de precios internacio-
nales de las materias primas, del contrabando, el sector agropecuario ha crecido 
desde el 2011 después de no crecer desde el 2008. Además, para finales de este 
año se habrán formalizado títulos de propiedad cercanos a de 2.5 millones de 
hectáreas.  En cuanto a la restitución existen 34 mil solicitudes por cerca de 
3 millones de hectáreas que están en proceso judicial. El gobierno ha iniciado 
conversaciones  en la ciudad de La Habana con los dirigentes de la guerrilla de 
las FARC. Todo esto en desarrollo del mandato constitucional sobre la obligación  
de  buscar  la paz como un derecho, razón suficiente para que el país entero se 
sienta comprometido con el buen suceso de esas conversaciones.

No es posible que un agente de perturbación como es la guerrilla,  que desde 
1964  no ha permitido que Colombia supere el calificativo de país en conflicto, 
siga  retrazando la necesidad de tener una política seria y moderna de desarro-
llo rural, en la cual se pueda dar un apoyo real a las grandes comunidades cam-
pesinas, a los pequeños, medianos y grandes empresarios que generen ingresos 
y empleos dignos dentro del marco de la ley y el bien común, y  se pueda  ga-
rantizar la seguridad alimentaria a la población, y ofrecer alimentos sanos y 

materias primas con valor agregado al mercado mundial. Vale la pena advertir 
que con esos acuerdos una vez pactados y puestos en marcha, se pasará por fin 
la página del conflicto. Sin embargo no se acabará la violencia   porque seguirá 
pendiente la lucha contra la criminalidad organizada  sobre todo contra esa dic-
tadura global que ejerce la multinacional del narcotráfico que actúa como una 
fuerza de ocupación  que  requerirá   de nuevos enfoques y tratamientos por 
parte de la fuerza pública y de la justicia. 

La paz no es un fin en sí mismo. Si se logran los acuerdos de los que hemos ha-
blado, ahí comienza la larga marcha de la acción política que tanta falta ha he-
cho. Siempre he creído que el arte de la política es evitar la guerra. Recordemos, 
el siglo XIX, se caracterizó por las guerras de independencia, y las múltiples 
guerras civiles y no olvidemos que a lo largo de ese siglo se gestó por falta de 
claridad política, el desprendimiento incruento de Panamá.

El siglo XX comienza con el fin de la guerra de los mil días y la perdida defini-
tiva de Panamá. Estallan múltiples conflictos sociales, aparecen las guerrillas, 
más adelante los paramilitares, el narcotráfico y muy buena parte del siglo se 
gobierna bajo el régimen de Estado de Sitio. El siglo XXI se inicia con un fortale-
cimiento de la guerrilla, del paramilitarismo, el país clama por una negociación 
política con las guerrillas, estas engañan y dan al traste con las negociaciones  
propuestas entre 1998 y 2002, desde ese período se fortalecen las fuerzas arma-
das y de policía quienes logran heroicos y contundentes golpes a las guerrillas.  
Los colombianos siempre tendremos que apoyar a nuestra fuerza pública. Gra-
cias también a esos logros estamos en la Habana.

Como en el siglo anterior, el siglo XX culmina con el inicio de una discusión de 
fronteras marítimas con la república de Nicaragua, que para desgracia nuestra, 
en el 2012 la Corte de la Haya produce un fallo adverso a las pretensiones de 
Colombia. Convirtamos el siglo XXI,  que está en sus inicios, en el siglo de la 
Política, mirando más hacia el futuro que hacia atrás.  Un hombre de Estado 
es aquel que tiene sentido de la historia. En Colombia hemos logrando grandes 
avances, pero  tenemos pendiente un desafío mayor: alcanzar ante nosotros 
mismos y ante la comunidad internacional, un propósito de país, que nos debe 
unir para que seamos verdaderamente innovadores en la transformación y for-
talecimiento de nuestras instituciones, para así lograr dentro de la pluralidad, el 
respeto a la crítica y a la oposición, que tiene que existir, dentro de un ambiente 
de libertad y honestidad intelectual  y así lograr un país sereno, moderno, justo 
y por lo tanto equipado para combatir la corrupción

Estamos viendo como muchos líderes políticos toman el errado camino de  fo-
mentar pasiones en vez de razones,  dificultando la discusión de ideas 
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distintas con argumentos inteligentes que nos permitan construir un estado laico, 
respetuoso de todas las creencias e ideologías. Ese es el verdadero estado social de 
derechos que los jóvenes deben ayudar a construir. Finalmente me surge una duda: 
estarán entendiendo los jóvenes de Colombia la manera como se esta discutiendo la polí-
tica en el presente?. Me temo que no. Ninguno  de estos propósitos  es claro para la juventud 
colombiana. No se están utilizando los lenguajes adecuados. Qué sabemos de la potencia del 
grafiti del comic, de su música, de sus redes sociales?. No nos hemos ocupado suficientemente 
de sus preocupaciones. 

Debemos trabajar conjuntamente para superar esa indiferencia de la juventud. Si no recupe-
ramos en ellos el interés por lo público, no seremos capaces de generar una sociedad moderna 
y justa. Señor Presidente, siempre habrá detractores que nunca le van a perdonar sus aciertos.

Muchas gracias”.

Juan Sebastián Betancur escobar 
Presidente de Proantioquia

reSUMeN SoBre eL MeMorANDo 
DeL SISteMA GeNerAL De 
SeGUrIDAD SocIAL eN SALUD, 
ENvIAdA AL vIcEprESIdENTE dE LA 
rEpúBLIcA, ANGELINO GArzóN Y 
AL MINISTrO dE SALud, ALEjANdrO 
GAvIrIA. OcTuBrE 17 dE 2013.
El Proyecto de Ley 210 de 2013 tiene como objetivo redefinir el Sistema General de Seguridad 
Social en Salud a partir de varios elementos: la creación de un único pagador (SaludMía), la 
transformación de EPS a Gestores de Salud; la conformación de un único Plan de Beneficios 
(MiPlan); y otras disposiciones que, ya se han aprobado en la plenaria del Senado y que en esta 
nueva legislatura, serán debatidas en la Cámara de Representantes. De acuerdo con la última 
posición del Ministerio de Salud y Protección Social, este nuevo debate contará con una versión 
reducida que permita adelantar reformas de carácter coyuntural para mejorar la gobernabili-
dad del Sistema, esperando que el nuevo Congreso que se posiciona en el mes de julio, debata 
a profundidad los elementos centrales de esta redefinición de la salud en Colombia.

El Centro de Pensamiento Social ha insistido, en múltiples escenarios de discusión, que el 
Sistema de Salud requiere de un Pacto Social, un nuevo arreglo institucional que construya 
una visión de largo plazo para el mismo. Esta visión de largo plazo, debería tener como base 
la generación de confianza entre los múltiples actores que lo conforman, una estructura nor-
mativa clara con reglas de juego definidas, y al mismo tiempo, criterios de transparencia y 
legitimidad para su evaluación. Es, en síntesis, poner en marcha todos los instrumentos que 
tiene Colombia, como Estado Social de Derecho, para garantizar el derecho a la salud de todos 
los colombianos.

Mientras que este proceso, costos en tiempo y en términos de capital político y confianza, es 
menester del Centro de Pensamiento Social generar algunas reflexiones sobre el Proyecto de 
Ley que cursa en el Congreso:

•	  El Sistema necesita no satanizar la participación privada en el asegu-
ramiento y en la provisión de servicios de salud. El aseguramiento privado 
ha mostrado resultados contundentes en los últimos 20 años de aplicación, 
no sólo en términos de cobertura, sino también en diversos indicadores sobre 
el estado de salud en Colombia. Sin duda alguna, el modelo de competencia 
regulada debe seguir funcionando, con un Estado fuerte que ejerza la rectoría 
y regulación adecuada. 
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•	 El Proyecto de Ley, y en general, en gran parte de los análisis del Sistema, 
carece de una visión sistémica, de los actores, procesos y decisiones. El Pro-
yecto de Ley debe prever mecanismos que generen un mayor control sobre el 
Sistema, sus actores, y una visión sistémica, integral y prospectiva.

•	 Se propone tomar como modelo de aseguramiento mixto la Alianza Pú-
blico Privada que existe en Medellín entre la Alcaldía, la Gobernación de 
Antioquia y Comfama, mediante la creación de la EPS Savia Salud. Una EPS 
o Gestora de este tipo permite tener una institucionalidad fuerte, eficiente y 
que genere mejores resultados en salud. 

•	 Dentro del principio de complementariedad y concurrencia debe incluirse 
con claridad a los agentes privados. De hecho, se propone que se incluyan 
como parte integral del sistema en todos sus procesos. En este caso, la parti-
cipación privada es positiva y viable, siempre y cuando se de en un ambiente 
de confianza, de reglas claras, de objetivos compartidos y de compromiso de 
lo público con el flujo de los recursos.

•	 Salud-Mía como pagador único debe actuar, no como una institución con-
centradora de funciones, sino como un garante que facilite el flujo de recursos 
entre los actores, y la generación de confianza entre los mismos. En ese senti-
do, debe generar una apropiación de experiencias privadas en torno a temas 
como: creación de un sistema de información único, homogéneo y en línea, 
que permita la actualización de la información de salud de manera recurren-
te y pertinente; la creación de mecanismos de buen gobierno, aprendiendo de 
cómo se construye una Junta Directiva eficaz y con una visión estratégica del 
Sistema. 

Mientras que el debate en el Congreso actual y en el recién elegido toma lugar, es necesario 
llamar la atención sobre la continuidad de estrategias como la Cumbre Nacional por la Salud, 
organizada por el Ministerio, y que tuvo lugar en el mes de marzo en Medellín. Este tipo de 
encuentro, en el que participan todos los actores del Sistema, permite evidenciar los avances 
y retos que se tienen, en quebrar desconfianzas mutuas y debe convertirse en una ruta para 
no olvidar que el propósito fundamental del Sistema de Salud, acogiendo las palabras del 
Ministro de Salud, es la gente y no los agentes.   

Memorando de trabajo alianzas público privadas en salud, enviad al Vicepresidente de la 
República, Angelino Garzón y al Ministro de Salud, Alejandro Gaviria. 17 de octubre de 2013

 


