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01 Informe de Presidentes

Insistencias misionales: acuerdos, acción 
compartida e impacto 
     
     Coincide nuestra Asamblea con la 
presentación de un nuevo Plan Nacional de 
Desarrollo y el inicio de las campañas elec-
torales para la Gobernación y la Alcaldía de 
Medellín. Procesos privilegiados para apor-
tar desde nuestro conocimiento, experien-
cia y convicción, a una mejor gestión de lo 
público. Reflexiones que inscribimos en 
función de los más altos propósitos colecti-
vos y en convocatorias amplias para traba-
jar unidos por el bienestar. No se logran 
buenos gobiernos desde la indiferencia de 
los ciudadanos y mucho menos sin un 
papel activo del sector empresarial y funda-
cional. El foco de este mensaje, en conse-
cuencia, es ser propositivos y comprometi-
dos. 

Sobre El Plan Nacional de Desarrollo: 
Pacto por Colombia- Pacto por la Equidad

Nada más cercano a los ideales de Proan-
tioquia que un enfoque como el del gobier-
no nacional: de pactos por un mejor país. 
Convocar, articular, promover, son los 
verbos que expresan la esencia de nuestra 
institución.  Las preguntas orientadoras de 
la labor fundacional son: ¿cómo lograr 
acuerdos colectivos para impulsar agendas 
de desarrollo? ¿Cuáles los mínimos que 
debemos ayudar a construir para la convi-
vencia y la inclusión social? ¿Cómo impul-
sar rutas positivas de paz? En general, 
¿cómo trabajar colectivamente por el desa-
rrollo sostenible y territorial con equidad? 

Siendo estas búsquedas nuestro norte 
filosófico, es natural la sintonía de Proantio-
quia con el Plan Nacional de Desarrollo 
2018- 2022. Como ilustración de contribu-
ciones específicas que podemos y quere-
mos hacer en su apoyo, nos referimos a 
continuación a cuatro temas centrales: 
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Fundación privada sin 
ánimo de lucro, integra-
da por empresas con 
asiento en Antioquia, 
con el objetivo fundacio-
nal de buscar el progre-
so de Colombia en el de 
Antioquia.
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Quiénes somos
Ser reconocidos como 
una organización líder 
en las tareas colectivas 
de construcción de 
Región y de Nación. 

Visión

Movilizamos capacida-
des y articulamos acto-
res para promover e 
incidir en el desarrollo 
sostenible con equidad. 

Misión



ción legítima con las fuerzas militares, son 
soportes sin los cuales es impensable una 
nación respetada y respetable. 

En consecuencia, las rutas del Plan y las 
iniciativas del Gobierno en estos campos 
merecen nuestra mayor atención y, por 
supuesto, nuestro apoyo para hacerlas 
posibles. El Pacto Anticorrupción que ha 
comportado una movilización ciudadana 
significativa y al cual ha convocado el 
Poder Ejecutivo, es importante en este 
contexto. Reiteramos el compromiso para 
que nos unamos como país y derrotemos 
este flagelo criminal, que incluso, triste-
mente, ha arrastrado nuestro sistema de 
justicia.

En cuanto al sector empresarial, su contri-
bución fundamental a la construcción de 
paz es consolidar estrategias de creación 
de valor y de riqueza en lo económico, 
social y ambiental, donde la sostenibilidad, 
como enfoque integrador de esos compo-
nentes, sea su guía, y donde la ética, como 
valor indispensable del ser y el hacer 
empresarial, sea multiplicadora de confian-
za de los ciudadanos hacia las empresas. 

Pero más allá de la labor esencial de los 
empresarios, es justo reconocer que nues-
tra situación particular como país exige 
esfuerzos extraordinarios: el proceso de 

paz, educación, salud y emprendimiento, 
como un aporte al actual debate del Plan 
Nacional de Desarrollo.

Para Proantioquia La Paz es un bien supe-
rior y un objetivo misional. La entendemos 
esencialmente como una cultura ciudada-
na proclive a la inclusión, la convivencia, el 
respeto al Estado Social de Derecho y, por 
supuesto, a la legalidad. Así concebida, 
claramente es una corresponsabilidad de 
todos los colombianos y no simplemente 
de los gobiernos de turno. Sin ese entendi-
miento del papel del ciudadano, no es posi-
ble una paz sostenible y duradera. Pero lo 
que sí es determinante, es el comporta-
miento de los gobiernos en sus distintos 
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órganos y de los líderes políticos, sociales y 
empresariales frente a estos atributos. 
Para el ciudadano común y corriente, 
dichos actores son referentes culturales 
obligados en la confianza sobre sus institu-
ciones y sobre la democracia. 

El buen funcionamiento de todos los órga-
nos y poderes del Estado es la más funda-
mental de las condiciones para la construc-
ción de la paz como propósito colectivo: un 
Legislativo que antepone los intereses 
generales a los simplemente electorales; 
un Judicial, confiable, eficaz y eficiente; un 
Ejecutivo coordinado, gestionado con efica-
cia y trasparencia, con presencia integral 
en todo el territorio, incluyendo su ocupa-

inserción cultural, educativa y productiva 
de quienes dejaron sinceramente las armas 
y de las zonas que más han sufrido los 
efectos de la violencia, necesita apoyos 
especiales de todos los colombianos, parti-
cularmente, del sector empresarial y funda-
cional. Por nuestra parte, reiteramos la 
voluntad de vincularnos en tres temas 
sensibles y estratégicos al respecto: rein-
corporación productiva, Planes de Desa-
rrollo con Enfoque Territorial –PDET– y 
obras por impuestos en zonas –ZOMAC–.

En este marco, el Consejo Directivo de 
Proantioquia ha manifestado su voluntad 
de apoyar una Alianza por el Desarrollo 
Sostenible del Bajo Cauca como ejemplo 
de lo que podría ser un gran laboratorio de 
sinergias públicas, sociales, empresariales 
y comunitarias, por la transformación posi-
tiva de una región, cuyas dinámicas históri-
cas han sido desesperanzadoras. Es hora 
de asumir retos territoriales exigentes, 
como este, que demuestren que juntos, con 
visión trasformadora y con generosidad, 
somos capaces de expresar el poder del 
trabajo colectivo.   

La educación ha sido un núcleo privilegiado 
de responsabilidad social corporativa para 
Proantioquia y, en general, para el empresa-
riado colombiano. Tal como lo acordamos 
con Ministra de Educación, estamos pres-
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Agendas ciudadanas y buenos gobiernos 
territoriales 

Dadas las características de nuestro orde-
namiento institucional, la colaboración 
entre los distintos niveles de gobierno es 
fundamental para impactar positivamente 
el progreso y para contar con proyectos 
realmente trasformadores. Por ello, hay 
que insistir en la necesaria y estrecha 
cooperación entre la nación, el departa-
mento, Medellín y el Área Metropolitana, si 
queremos enfrentar sólidamente los retos 
que nos plantea el desarrollo de nuestro 
territorio. No solo lograríamos responder 
con mayor certeza a necesidades comu-
nes, sino que optimizaríamos los progra-
mas y las políticas nacionales. Situación 
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tos a contribuir en el tema por  lo menos en 
tres frentes: 1)  en modelos y acciones para 
una educación media y rural en sintonía 
con los distintos ciclos educativos y la 
inserción de los jóvenes al mundo laboral y 
a la educación superior; 2) en rutas y capa-
cidades para la mejor gestión de las escue-
las, especialmente en zonas vulnerables,  
apoyando la formación de directivos y 
maestros en competencias y herramientas 
socioemocionales, liderazgo, comunica-
ción y didácticas inclusivas; acciones crea-
doras de climas escolares favorables a la 
convivencia, la retención escolar y a la 
multiplicación de proyectos positivos de 
vida de los estudiantes y de los maestros 
mismos; 3) apoyo a infraestructuras y dota-
ciones que dignifiquen los espacios para el  
encuentro, el trabajo colaborativo y la crea-
tividad.  

La salud, particularmente de la población 
más vulnerable, es el otro pilar fundamental 
de la equidad. Colombia tiene enormes 
logros en este campo, pero al mismo 
tiempo, su modelo de gestión comporta 
grandes riesgos y fracasos que pueden 
llevar a un colapso irreversible del sistema 
de salud. Son muchos los aprendizajes 
positivos y negativos que tenemos, por lo 
cual, en buena hora, el Gobierno Nacional 
anuncia decisiones estructurales para 

evitar una crisis generalizada.  Nuestra 
solicitud, que al mismo tiempo es una gran 
oportunidad para visibilizar ejemplos de 
soluciones sostenibles, es que el Ministerio 
de Salud, lidere como proyecto piloto, que 
Savia Salud EPS sea un modelo del tipo de 
arreglos mixtos, que comprometa a todos 
los actores. Como siempre, y tal como lo 
hemos hecho cuando hemos sido convoca-
dos, ofrecemos toda nuestra disposición 
de apoyo en lo que el gobierno y los socios 
consideren útil para hacer sostenible la 
salud de 1.700.000 antioqueños.

El emprendimiento ha sido un área estraté-
gica de nuestra agenda, en donde la partici-
pación directa, el liderazgo de conocimien-
to y la experiencia empresarial, se han 
convertido en el mejor activo del ecosiste-
ma de emprendimiento en nuestro territo-
rio. La noción de empresa extendida ha 
tenido una aplicación rigurosa en nuestro 
caso a través de mentorías individuales, 
formaciones colectivas, desarrollo de 
proveedores y fondeos, que brindan nues-
tros afiliados a cientos de jóvenes que han 
decidido desarrollar empresas. Estamos 
dispuestos a ampliar estos ambientes de 
aprendizaje colaborativo para afianzar el 
emprendimiento en Colombia.  
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que generaría mejores apoyos ciudadanos 
y mayor cooperación institucional, empre-
sarial e internacional. A quienes quieran 
ocupar los más cargos de elección popular 
en nuestra región, hay que demandarles 
con urgencia reforzar esta perspectiva en 
correspondencia con los principales retos 
de Antioquia. 

En la construcción de las agendas de desa-
rrollo, hay dos fuentes con amplio reconoci-
miento técnico y social en nuestro medio: 
Medellín Cómo Vamos y Antioquia Soste-
nible, plataformas promovidas por un 
importante conjunto de instituciones, del 
cual hacemos orgullosamente parte. Fuen-
tes confiables y reconocidas, por ser ejerci-
cios sistemáticos de medición de indicado-
res de calidad de vida y de las percepciones 
de los ciudadanos al respecto. 

Colombia acusa un alto déficit de platafor-
mas de esta naturaleza, que no solo   con-
servan la memoria de indicadores objetivos 
y de percepción ciudadana, sino, también, 
de políticas y programas que impactan la 
calidad de vida. Igualmente, al promover 
una ciudadanía más informada y participa-
tiva, se convierten en base sólida para una 
participación democrática más consciente. 
Por ello, hemos acordado con la Cámara de 
Comercio de Medellín para Antioquia y con 



tarea debe ser acompañar a EPM. No es 
aceptable que las posverdades y el ambien-
te mediático sean más importantes que las 
rutas para enfrentar contingencias en 
obras de ingeniería de tal magnitud, y que 
se pretenda mezquinamente convertir las 
dificultades en un enfrentamiento de regio-
nalismos anacrónicos. Confiamos en que el 
Gobierno Nacional de Colombia comparte 
estos planteamientos, y con amplia partici-
pación del Presidente Duque, sus ministros 
y agencias, lograremos las mejores estrate-
gias y rutas de cooperación para que se 
puedan concretar los amplios beneficios 
nacionales y regionales del proyecto Hidroi-
tuango.

la ANDI, que actuaremos conjuntamente 
para que estos dos grandes ejercicios de 
información y análisis sobre retos y 
propuestas ciudadanas sean referentes 
obligados de la contienda electoral que se 
avecina.  

Medellín Cómo Vamos realizará, en julio, el 
módulo de Ciudad Deseada 2019, Antio-
quia Sostenible presentará los 8l0 indica-
dores sobre el estado 2018 de los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible –ODS– en Antio-
quia. Pero mientras estas actualizaciones 
ocurren, la lectura de la serie histórica de 
retos documentados nos indica que la 
salud, la educación, la seguridad, la justi-
cia, la vivienda y el medio ambiente, son 
prioridades mayoritarias en las agendas 
ciudadanas de nuestro territorio. Sobre 
muchos de estos temas, señalamos algu-
nas reflexiones y propuestas al referirnos al 
planteamiento sobre el Plan Nacional de 
Desarrollo. Igualmente promoveremos la 
conversación ciudadana sobre los otros 
temas.

Un consenso urgente a nivel regional y 
nacional
Hemos dejado como último comentario la 
referencia al Proyecto Hidroituango. No 
solo por su importancia estratégica para el 
país, sino porque las decisiones frente a su 

futuro serán un termómetro de qué tanto 
como sociedad recreamos las dificultades, 
o al contrario, si articulamos voluntades y 
capacidades para sacarlo adelante. Y es 
que su impacto en la seguridad energética 
del país, la competitividad, los compromi-
sos internacionales frente a energías 
limpias, el impacto positivo sobre las locali-
dades de su influencia directa y sus contri-
buciones para una mejor relación de las 
comunidades con el río, siguen siendo tan 
vigentes como cuando se tomó la decisión 
de ejecutar el proyecto.

Tenemos la fortaleza para lograrlo: las 
Empresas Públicas de Medellín, cuyas 
competencias y resultados efectivos, 
durante más de sesenta años, son el pilar 
fundamental para enfrentar los retos que 
nadie ignora ni esconde. En ningún compo-
nente técnico, social y ambiental, EPM ha 
ahorrado ni debe ahorrar esfuerzos para 
enfrentarlos. 

Las perspectivas sobre el progreso de una 
sociedad son distintas si uno se sitúa en la 
contemplación del pasado o en la construc-
ción del futuro. Aprendiendo de lo vivido, y 
respondiendo a todas las dudas razonables 
formuladas desde ambientes de conoci-
miento y de control legítimos, la principal 
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A manera de conclusión 

Señores afiliados, nuestra Asamblea es el 
escenario propicio para renovar el compro-
miso de Proantioquia: seguir obstinadamen-
te convocando a los más diversos actores 
sociales y, en particular, al sector empresa-
rial, a trabajar por grandes propósitos como 
los enunciados a través de este mensaje.  
Con convicción podemos decir que el resul-
tado de nuestra gestión y las iniciativas que 
hoy impulsamos desde y con ustedes, nos 
hacen ser reconocidos y valorados como 
una institución líder de la promoción, la 
articulación y la movilización de la sociedad 
civil en función del interés colectivo. 

David Bojanini /Presidente Consejo Directivo
Rafael Aubad /Presidente Ejecutivo
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[ Principios ]

Ética

Promovemos el compromi-
so con lo público, lo social 
y lo ciudadano para la 
construcción colectiva del 
desarrollo sostenible con 
equidad.

Equidad social

Movilizamos el liderazgo y 
las capacidades empresa-
riales que impulsen el 
desarrollo sostenible del 
país con equidad y oportu-
nidades.

Articulación territorial

Liderazgo

Comunicación

Valores
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Movilizamos instituciones, empresas y 
personas en torno a propósitos comu-
nes y propuestas concretas.

Movilizamos instituciones, empresas y 
personas en torno a propósitos comu-
nes y propuestas concretas.

Cooperación

Previsión

Promovemos las alianzas interinstitu-
cionales y las redes de cooperación, 
como los mecanismos más idóneos 
para lograr más y mejores resultados en 
las tareas colectivas.

Actuamos sobre el presente, atendiendo 
al futuro.

Autonomía
Participamos en iniciativas de desarro-
llo de acuerdo con nuestros principios, 
sin compromisos frente a intereses parti-
culares, políticos, religiosos o de otra 
índole.

Educación
Calidad educativa y liderazgo

transformador.

Competividad
Agendas integrales para el desarrollo 

económico y empresarial.

Desarrollo territorial
Medición permanente y agendas colectivas 

en torno a las realidades territoriales.

Iniciativas especiales
Apoyo a iniciativas integrales de carácter 

estratégico por su alto impacto territorial 
o temático. 

Desarrollo institucional
y buen gobierno

Apoyo a instituciones nacionales y 
regionales promotoras de políticas 

públicas para el desarrollo sostenible 
con equidad.

AGENDA ESTRATÉGICA

Promovemos la vincula-
ción y la articulación de los 
territorios de Antioquia y 
sus esfuerzos políticos 
empresariales y sociales, 
para el logro de una mejor 
sociedad.
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Desarrollo
educativo

roantioquia desarrolla 
estrategias que articu-P

lan la participación de los 
sectores empresariales, 
académicos y sociales para 
apoyar el diseño, la puesta en 
marcha y la evaluación de 
iniciativas en pro del mejora-
miento de la calidad educati-
va en la educación básica y 
media.



Formación
de maestros

Líneas
de acción Alcance

15 Desarrollo educativo 

Documentos Libros
Informe sobre las pruebas
SABER 11 para Antioquia  

01 

Análisis de la relación entre
percepción del ambiente escolar
y variables de eficacia escolar
en Medellín  

02

Memorando de política pública
sobre prioridades de la educación
básica en Medellín    

03 

Insumos para iniciativas privadas
en la infraestructura educativa
rural de Antioquia

04 

Liderazgo educativo 
01 

Didácticas para el siglo 21
02

Comunicación y mediación
03 

Ambientes de aprendizaje
04 

Investigación: Experiencia y
calidades de la educación en
Medellín 2010- 2013

05 

Investigación: Informe del Estado
de la Educación en Antioquia

06 

Nuestra incidencia
desde el análisis y la reflexión

Cualificación en capacidades humanas y liderazgo educativo 
para incidir positivamente en el clima escolar. A través de nuestro 
programa Ser + Maestro y la creación de comunidades de prácti-
ca buscamos afianzar la mediación en el aula, la creación de 
proyectos creativos institucionales, favorecer el relacionamiento 
escolar y, en general, consolidar ambientes de aprendizajes inno-
vadores. Reflexionamos sobre políticas, programas y proyectos 
que redunden en el desarrollo profesional de los maestros de la 
región y el país.

Mejoramiento
educativo

Proponemos y acompañamos iniciativas que desarrollen Organi-
zaciones Escolares Inteligentes, compartimos buenas prácticas 
de gestión, sistematizamos experiencias, fortalecemos compe-
tencias de liderazgo en directivos e incentivamos el mejoramien-
to a través de Alianzas para el Mejoramiento, Colegios en Trayec-
toria Mega, Mentorías Educativas y el Reconocimiento Ser Mejor.

Métricas
(Analítica educativa)

Generamos y divulgamos información y análisis pertinentes y 
útiles para la toma de decisiones públicas y privadas relaciona-
das con la educación en Antioquia. Recolectamos datos de las 
principales fuentes oficiales y producimos reportes para la 
evaluación.

14 Desarrollo educativo 



Nuestra incidencia
desde la acción

Formación
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Ser + Maestro

universitarios en Medellín.

Implementación del índice 
de clima escolar en 

Fortalecimos en los maestros de los rincones de la geografía colombiana más afectados por la violen-
cia, sus capacidades socioemocionales y sus habilidades para generar convivencia en el aula, reconci-

liación y un mejor ambiente de aprendizaje. 

en Antioquia, Cauca, 
Córdoba, Santander, Bolívar 

y Risaralda.

Formación en mediación y 
capacidades humanas para 

del programa Todos a 
Aprender- Educación Medía, 
del Ministerio de Educación 

Nacional.

multiplicadores

maestros

4

16 Desarrollo educativo 

libros de texto

municipios del país

4
Desarrollo de

docente en mediación, 
capacidades humanas y 
ambientes de aprendizaje.

modelos de formación

estudiantes

Publicación  de

para la formación
docente.

513

41

13

17



Mejoramiento

Alianzas para la
Calidad de la educación

Colegios en
Trayectoria Mega

Mentorías

Alianzas

11

Instituciones educativas
participantes

9

Rectores
participantes

Entidades
aliadas

33

Colegios
oficiales

Colegios
Privados

Instituciones educativas

Docentes

Estudiantes

Directivos docentes

Buen Comienzo

Preescolar y Básica Primaria

Convivencia e Inclusión

Educación Media Técnica

Experiencias Significativas
Institucionales en:

6

Instituciones
educativas
reconocidas

3 3

Reconocimiento
Ser Mejor

89
Premiados

32

29

9

8

3

3

3

3

18 Desarrollo educativo 15 Desarrollo educativo 19 

Métricas
Desarrollo del Comité de Métricas con la participación 
de la Secretaría de Educación de Antioquia, la Secreta-
ría de Educación de Medellín, Universidad de Antioquia, 
Universidad EAFIT, Banco de la República y Medellín 

Cómo Vamos. 

Participación en la formulación y desarrollo del co-la-
boratorio de educación con el liderazgo compartido de 
las fundaciones Luker, Empresarios por la Educación, 

Carvajal y Proantioquia.

Formulación de la evaluación de los proyectos Alian-
zas para el Mejoramiento Educativo, Mentorías Educa-
tivas y Colegios en trayectoria MEGA, por el área de 

Mejoramiento educativo. 

Adaptación de Colegios en Trayectoria Mega.
Con el apoyo de FExE y CCB
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Direccionamiento
Propósito

Promover la calidad edu-
cativa en Antioquia, con 
énfasis en los territorios e 
instituciones más vulnera-
bles, a partir de análisis 
educativos y acompaña-
miento a políticas públicas y 
programas en educación 
básica y media, e iniciativas 
de apoyo al sistema educati-
vo, principalmente en las 
dimensiones de Gobernanza 
y Clima Escolar

Aspiración

Observatorio educativo

Políticas públicas y progra-
mas dinamizadores del 
sistema educativo en Educa-
ción Media y Normales

Validación y transferencia 
de modelos propios para la 
formación y acompañamien-
to de maestros y directivos

Iniciativas de apoyo a la 
gobernanza y el clima esco-
lar en los municipios e insti-
tuciones más vulnerables

Propuesta de valor

Análisis y reflexión educativa

Liderazgo y acompaña-
miento a políticas públicas y 
programas

Intervenciones focalizadas 
para mejorar el clima escolar 
y la gobernanza educativa en 
educación básica y media

Observatorio educativo

Hitos2019-2024
Informes bienales del Estado de la Educa-
ción en Antioquia y análisis anual del Índice 
Multidimensional de Calidad Educativa 
Ampliado IMCE-A en Medellín

Documentos sobre el estado de la discu-
sión y las experiencias en clima escolar, 
formación de maestros, formación de direc-
tivos y evaluación para el mejoramiento

Evaluación de intervenciones regionales 
para identificar su incidencia, impacto o 
resultados, con priorización de los progra-
mas de Proantioquia

Validación y transferencia de
modelos propios para la
formación y acompañamiento
de maestros y directivos

Sistematización de las metodologías de los 
programas liderados por el área: Ser + 
Maestro, Cursos de formación en Media-
ción y competencias socioemocionales, 
Mentorías Educativas, Alianzas para el 
Mejoramiento, Reconocimiento “Ser Mejor”, 
Colegios en Trayectoria Mega

Transferencia de metodologías a diferentes 
entidades mediante escuelas de acompa-
ñamiento a directivos docentes, comunida-
des de tutoría y de aprendizaje profesional

Iniciativas de apoyo a la
gobernanza y el clima escolar
en los lugares más vulnerables

Modelo de intervención integral y su escalo-
namiento en 10 de los municipios más 
vulnerables de Antioquia, en las 10 institu-
ciones educativas de Medellín con menor 
desempeño en IMCEA, a partir de la articula-
ción de la experiencia de Ser+Maestro y los 
programas de Mejoramiento educativo, en 
alianza y con iniciativas de otros actores 

Modelos replicables de gobernanza y clima 
escolar en el 20% de las escuelas normales 
de Antioquia

Políticas públicas y programas
dinamizadores del sistema
educativo en Educación Media
y Normales

Construcción intersectorial de lineamiento 
su gobernanza de políticas públicas para la 
educación media en Colombia y las Escue-
las Normales en Antioquia

Acompañamiento a iniciativas intersecto-
riales estratégicas que dinamicen el siste-
ma educativo regional, especialmente las 
políticas que fortalezcan la institucionalidad 
en la formación de maestros y de directivos 
docentes



05
Desarrollo
económico y
competitividad

roantioquia desarrolla 
estrategias que articu-P

lan la participación de los 
sectores empresarial, 
académico y social para el 
análisis y la promoción de 
políticas e iniciativas que 
incrementen la competitivi-
dad del país y la región.



Comunidades
empresariales
de aprendizaje

Líneas
de acción Alcance

Acelerar el crecimiento y la sostenibilidad de las nuevas empre-
sas con potencial de generación de empleo y riqueza a través de 
esquemas de mentoría empresarial individuales (Mentorías 
Empresariales Proantioquia) y grupales (Emprendedores en 
Trayectoria MEGA).

Promoción de la
competitividad

Analítica y pensamiento acerca del estado de la competitividad 
nacional y regional para la participación en el diseño, implementa-
ción y ejecución de políticas y acciones públicas y privadas en pro 
de la competitividad.

Desarrollo
urbano y
territorial

Promoción y apoyo de acciones que ordenan y potencian el terri-
torio como espacio de calidad de vida a través de infraestructu-
ras sostenibles, resilientes y de calidad.

Ecosistema de desarrollo empresarial

25 Desarrollo económico y competitividad

01 Mentorías

Emprendedores en
Trayectoria Mega

02

03
[ Lidera Proantioquia ]
Apoyan: Cámara de Comercio,
Medellín para Antioquia y
ANDI

Empresas en
Trayectoria Mega 04
[ Lidera Cámara de Comercio
de Medellín para Antioquia ]

Apoyan:
Proantioquia y ANDI

[ Proantioquia ]
Incubación

y aceleración

De emprendedor a empresario

Al
ca

ldí
a d

e M
edellín. Creame, Parque E, Instituciones de Educación Superior

Consolidación Empresarial
Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia, ANDI y Proantioquia

24 Desarrollo económico y competitividad
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Documentos
Análisis y síntesis de siete informes
sobre el estado actual de la
competitividad nacional,
regional y local 

01 

Desafíos e Iniciativas para mejorar
la competitividad de Antioquia

02

Propuesta para la resignificación
y transformación de
San Ignacio – Centro de Medellín 

27 Desarrollo económico y competitividad

03 

Aportes a la política pública de
desarrollo económico para Medellín.

04 

Nuestra incidencia
desde el análisis y la reflexión

Desarrollo económico y competitividad



Nuestra
incidencia
desde la acción

Comunidades empresariales de aprendizaje

EMPRENDIMIENTOS

42 Tecnologías
avanzadas 

Servicios de valor
agregado a las empresas 

15

Manufactura

Promoción de
la competitividad

5 informes sobre la competitividad nacional, regio-
nal y de ciudad (Global Competitiveness Index, Doing 
Business, Informe Nacional de Competitividad, Índice 

Departamental de Competitividad y Índice de Competi-
tividad de las Ciudades en Colombia).

Desarrollo urbano
y territorial

Formulación y estructuración del programa de resignifi-
cación y revitalización de San Ignacio (Centro de Medellín)
Incidencia en políticas públicas de ordenamiento territorial 
(Plan Metropolitano de Ordenamiento Territorial y Plan de 

Ordenamiento Territorial de Envigado).

 3 incidencias en políticas y programas públicos e 
institucionales que fortalecen la competitividad regional 
(Política de Desarrollo Industrial para Medellín y el Valle 
de Aburrá, Mesa de promoción de talento para el sector 
de tecnologías de la información y las comunicaciones 

y Centro de Pensamiento para la Microempresa).

29 Desarrollo económico y competitividad

Educación

Salud

13

3

1

10
Mentorías 32 

Trayectoria MEGA 10

# empresas

28 Desarrollo económico y competitividad



31

Sistema de información y
análisis de la competitividad
regional y local

Hitos2019-2024

Informe anual de la competitividad de 
Medellín y Antioquia

Identificación permanente de los desafíos, 
iniciativas y de buenas prácticas, de la diná-
mica de la competitividad de la región

Ecosistema de emprendimiento y
emprendedores fortalecidos en
sus capacidades estratégicas

Fortalecimiento de comunidades empresa-
riales de aprendizaje

Apoyo a planes estratégicos de entidades 
líderes del ecosistema

Políticas públicas de desarrollo
económico y competitividad
concordantes con los retos y
desafíos del territorio

Planes de desarrollo que apropian e imple-
mentan propuestas de desarrollo competiti-
vo

Apoyo a las políticas de desarrollo económi-
co, industrialización y especialización inteli-
gente de Medellín

Proyectos estratégicos de
desarrollo urbano afianzados

Distrito San Ignacio en ejecución e inserta-
do en Plan de Desarrollo de Medellín 
2020-2024

POT con protección del suelo de uso indus-
trial

Identificación y apoyo a nuevas iniciativas 
de desarrollo urbano

Desarrollo económico y competitividad30

Direccionamiento

Promover el desarrollo 
económico y urbano soste-
nible a través de la articula-
ción y movilización de las 
capacidades del sector 
empresarial, público, acadé-
mico e institucional, para el 
fortalecimiento del empren-
dimiento, y el análisis y 
acompañamiento a políticas 
e iniciativas que fortalezcan 
la competitividad y sostenibi-
lidad

Sistema de información y 
análisis de la competitividad 
regional y local

Ecosistema de emprendi-
miento y emprendedores 
fortalecidos en sus capacida-
des estratégicas

Políticas públicas de desa-
rrollo económico y competiti-
vidad concordantes con los 
retos y desafíos del territorio

Proyectos estratégicos de 
desarrollo urbano afianzados

Análisis permanente de las 
evidencias sobre la dinámica 
de la competitividad

Incidencia y fortalecimiento 
de proyectos estratégicos de 
desarrollo urbano y económi-
co

Ambientes empresariales 
de aprendizaje colectivo para 
el emprendimiento de alto 
valor

Propósito Aspiración Propuesta de valor

Desarrollo económico y competitividad



06
Desarrollo
territorial

roantioquia promueve 
estrategias que buscan P

una mejor gobernanza sobre 
los temas críticos del desa-
rrollo sostenible a nivel regio-
nal a través de la generación 
de análisis, la gestión de 
conocimiento y la articula-
ción de agendas con actores 
empresariales, públicos, 
académicos y sociales.



Sostenibilidad
territorial

Líneas
de acción Alcance

Dinamizamos la agenda global de los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible - ODS- a través de ejercicios de apropiación, prioriza-
ción, medición y acción territorial con la iniciativa Antioquia 
Sostenible. Integramos a los actores y sus contextos, conectán-
dolos con capacidades y proyectos para que Antioquia sea un 
territorio sostenible al 2030.

Salud
sostenible 

Como bien público por excelencia y ODS relevante, promovemos 
la mejor gobernanza sobre el sistema de salud en Medellín y 
Antioquia. Buscamos un Acuerdo Social por la Salud de cara a la 
sostenibilidad del sistema y sus actores.

Paz
sostenible

Contribuimos a la construcción de paz a nivel territorial a través 
de plataformas de gobernanza que faciliten la incidencia y el 
trabajo colaborativo de los diferentes actores, priorizando aproxi-
maciones sectoriales en entornos y temas complejos como lo es 
la búsqueda de una minería sostenible.

34 Desarrollo territorial 35 Desarrollo territorial

Documentos
Medición y análisis de los ODS en
Antioquia 2017-2018

01 

Organizaciones Sociales de
Antioquia y su acción en el marco
de los ODS

02

Reporte Empresarial Integrado de
Antioquia en el marco de los
ODS en 2017

03 

Línea de base de indicadores
ODS para el Sur del Valle de Aburrá

04 

Análisis integral de la actividad
minera aurífera en el municipio de
El Bagre

05 

Instituciones, gobernanza y
minería aurífera en Buriticá

06

Recomendaciones de política
minero – energética 2018-2022

07 

Diagnóstico analítico de la
Provincia de Cartama – Suroeste
antioqueño

08 

Nuestra incidencia
desde el análisis y la reflexión



Nuestra
incidencia
desde la acción

Antioquia Sostenible

TALLERES DE
APROPIACIÓN 

16
de los ODS con

200 participantes
de comunidad de

aprendizaje. 

con Alianza EPM– PNUD
con 500 participantes

RUTAS NORTE Y
NORDESTE SOSTENIBLE 

36 Desarrollo territorial



38 Desarrollo territorial

Direccionamiento
Propósito

Contribuir a una mejor 
gobernanza del desarrollo 
territorial sostenible en clave 
de ODS, a partir de la medi-
ción permanente y la promo-
ción de agendas colectivas 

Aspiración

Sistema de información 
territorial

Agendas territoriales

Agendas sectoriales

Propuesta de valor

Plataforma de información y análisis de indicadores de desa-
rrollo territorial y de contribuciones públicas y privadas a los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible

Ejercicios colectivos de movilización de actores para la 
construcción de metas y rutas subregionales de ODS

Gestión del conocimiento en sectores estratégicos del desa-
rrollo territorial sostenible y recomendaciones de políticas 
públicas y acciones privadas

39 Desarrollo territorial

Sistema de información
territorial

Hitos2019-2024

Informe anual de avance de Antioquia en el 
marco de los Objetivos de Desarrollo Soste-
nible

Informe de medición de contribución de las 
empresas a los ODS

Informe de medición de contribución de las 
organizaciones sociales a los ODS

Buenas prácticas de sostenibilidad / Mapeo 
y transferencia

Agendas territoriales
Agendas internas subregionales / Visiones 
y acciones del territorio

Ecosistema de actores subregionales para 
su dinamización

Agenda de relacionamiento con actores 
territoriales

Incidencia permanente en escenarios de 
discusión pública

Agendas sectoriales
Definición de áreas temáticas de análisis y 
estudio permanente

Gestión de aliados con base en las áreas 
definidas

Construcción de informes, propuestas y 
reportes compartidos



esde Proantioquia apoya-
mos instituciones nacio-D

nales y regionales promotoras 
de políticas públicas para el 
desarrollo sostenible con equi-
dad.

07
Desarrollo
institucional y
buen gobierno



Medellín
Cómo Vamos

42 Desarrollo institucional y buen gobierno 

Programa del sector privado, fruto de la alianza de 
nueve organizaciones del país y la región. Desde el 
año 2006 trabaja en la promoción de gobiernos 
efectivos y transparentes, ciudadanos informados y 
participativos y en alianzas en torno a la calidad de 
vida de la ciudad.  

43 Desarrollo institucional y buen gobierno 

El enfoque de
Calidad de Vida
Es sinónimo de bienestar 
integral, tanto en una 
dimensión objetiva como 
en una dimensión subjeti-
va. Cada dimensión es el 
agregado de tres ejes 
transversales: pobreza, 
desigualdad y demografía; 
y cuatro dominios: activos 

de las personas, hábitat 
urbano, gobierno y ciuda-
danía y entorno económico 
y competitividad.

La dimensión objetiva 
comprende condiciones 
verificables medida a 
través de indicadores de 

resultado provenientes de 
fuentes oficiales.

Mientras la dimensión sub-
jetiva comprende las medi-
das de satisfacción valora-
das por cada individuo.



45 Desarrollo institucional y buen gobierno 

¿Qué es Medellín Cómo Vamos
para sus grupos de interés?

Una plataforma de
información para impactar 

la política pública

Es un espejo honesto
de Medellín, una radiografía 
imparcial para saber dónde 

esta la ciudad y de
dónde viene

Un referente , en 
temas de calidad de 
vida, para la ciudad

Es un modelo de
investigación que 

permite comparar los 
indicadores de ciudad

Es una fuente de
consulta de información 

sobre la ciudad

Un referente independiene 
de medición de lo que esta 
sucediendo con grandes 

temas de ciudad

“

”44 Desarrollo institucional y buen gobierno 

Educación, salud, empleo, 
seguridad ciudadana, 
cultura, recreación y 
deporte.

Activos de
las personas

Crecimiento de la 
producción, inversión y 
dinámica empresarial.

Desarrollo
económico y
competitividad

Participación ciudadana, 
cultura y responsabilidad 

ciudadana, finanzas públicas 
y gestión pública.

Ciudadanía
y gobierno

Vivienda, servicios, 
públicos, espacio 

público, movilidad vial
y medio ambiente.

Hábitat
urbano

Esquema de calidad de vida

Lo que
medimos
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Documentos
Informe de Calidad de Vida de
Medellín, 2017

01 

Informe Encuesta de Percepción
Ciudadana, 2017

02

Informe ¿Cómo va la primera
infancia en Medellín?, 2017

03 

Informe sobre la situación de las
mujeres en Medellín, 2017

04 

Informe de resultados del Índice
de Progreso Social -IPS-
intraciudad 2017

05 

Nuestra incidencia
desde el análisis y la reflexión
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Promover un gobierno más
efectivo y transparente

Hitos2019-2024

Revisar el ejercicio de las mesas de trabajo, 
más en el cómo que en el qué

Promover una ciudadanía
más informada y participativa

Profundizar el mapeo de grupo de interés

Facilitar espacios y conversaciones con la 
ciudadanía

Incorporar nuevas tecnologías para la reco-
lección y análisis de información

Profundizar en la estrategia de comunica-
ción

Entender el impacto de
indicadores del área
metropolitana en calidad de
vida de Medellín

Revisar la batería actual de indicadores

Identificar iniciativas en lógica metropolitana

Trabajar en un piloto

Hacia dónde vamos
Identificar cómo vamos hoy

Analizar, de continuar por la ruta que vamos, 
cuál es la tendencia de la ciudad

Trabajar en alianzas en torno
a la calidad de vida en la ciudad

Definir una agenda de subtemas en los que 
se debe profundizar en cada año

49 Desarrollo institucional y buen gobierno 

DireccionamientoDireccionamiento

Contribuir al mejoramiento 
de la calidad de vida en 
Medellín y la región metropo-
litana a partir de la promo-
ción de un gobierno más 
efectivo y transparente y de 
una ciudadanía más infor-
mada y participativa, el traba-
jo en alianzas y el análisis de 
las implicaciones de fenóme-
nos de importancia metropo-
litana en la calidad de vida de 
Medellín

Promover un gobierno más 
efectivo y transparente

Promover una ciudadanía 
más informada y participativa

Trabajar en alianzas en torno 
a la calidad de vida en la 
ciudad y la región metropolita-
na

Entender el impacto de 
indicadores del área metropo-
litana en la calidad de vida de 
Medellín

Medición
 
Análisis 
 
Divulgación

Propósito Aspiración Propuesta de valor
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Comunicación y
divulgación en 2018

182.105 visitas a la página 

1.524 interacciones promedio por mes y 
8.887 seguidores en Twitter.

1.350 seguidores y un total de 176
publicaciones durante los primeros seis meses 
en Instagram.

19.000 infográficos con los principales 
resultados del Informe de Calidad de Vida de 
Medellín y 700 infográficos del Informe de 
Primera Infancia de Medellín entregados a 
través del diario ADN.

2.632 descargas mensuales promedio
en la biblioteca digital.

1.584 interacciones promedio por mes y 
6.359 me gusta en Facebook.

51 Desarrollo institucional y buen gobierno 

Nuestra incidencia
desde la acción

Medellín Cómo Vamos

INFORMES TÉCNICOS E INVESTIGACIONES
9

¿Cómo va la primera
infancia en Medellín?

en convenio con
la Fundación Éxito

Infográfico de la Encuesta
de Percepción Ciudadana

de Medellín, 2018.

SEGUNDO INFORME
Destacando, como novedad,

un informe sobre la calidad de vida de 
las mujeres, la inclusión de metas

trazadoras al año 2030 provenientes de la 
agenda nacional y local de ODS en el Informe 

de Calidad de Vida de Medellín.

Informe de resultados del
Índice de Progreso Social (IPS) intraciudad, 

que se encuentra en últimos ajustes para su 
publicación en la página web. 

5 mesas de trabajo temáticas sobre: Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), 
Competitividad, Seguridad ciudadana y convivencia, Calidad del aire en el Valle de 
Aburrá y Primera infancia en Medellín.

2 mesas con el alcalde, donde se presentaron y discutieron los principales resulta-
dos del Informe de Calidad de Vida de Medellín, 2017, que incluyó las metas 
locales de ODS y su visión al 2030. 

Mesas de trabajo
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Durante el 2018, mediante un convenio de 
asociación con la Universidad EAFIT y la 
Asociación Innovations for Poverty Action, y 
con el acompañamiento de la Universidad 
de Chicago, financiamos el proyecto 
Combos de Medellín: Una propuesta para 
entender y enfrentar la violencia y el orden 
armado. El objetivo del estudio se enfocó en 
diseñar e implementar una estrategia de 
intervención comunitaria que mejorara la 
gobernanza y el relacionamiento con la 
institucionalidad.
 La hipótesis detrás de este ejercicio es que, 

Proyecto Combos Medellín

si se logran construir vínculos duraderos y 
permanentes entre la comunidad y la insti-
tucionalidad pública, la visibilidad y el 
control territorial de grupos armados dismi-
nuye, asimismo, los mecanismos de coer-
ción utilizados contra la comunidad. Para 
lograr dicho objetivo, las actividades del 
proyecto estuvieron encaminadas en dos 
líneas de acción:

La primera, generar y compilar conocimien-
to sobre las condiciones, el contexto, el 
alcance del fenómeno de la violencia crimi-

nal en la ciudad. Para ello, se desarrollaron 
entrevistas a líderes comunitarios, a enla-
ces territoriales de la Alcaldía, a líderes de 
bandas que se encuentran privados de la 
libertad y a negocios presentes en las 
comunas de la ciudad. Esto permitió reco-
lectar información de primer nivel, tanto 
cualitativa como cuantitativa, insumo para 
la mejor toma de decisiones públicas frente 
a este fenómeno. 

Igualmente, se recolectó información sobre 
cómo se ve afectado el sector privado y las 
empresas con la presencia de grupos arma-
dos ilegales en la ciudad. Se desarrollaron 
cinco talleres con representantes de diver-
sas empresas de sectores que tienen una 
alta influencia de este fenómeno. Este 
ejercicio permitió validar la importancia del 
proyecto, además de consolidar mayor 
disponibilidad de información que comple-
mentó los hallazgos de la línea anterior. 

Con base en toda la información recogida, 
se desarrolló la segunda línea de acción del 

proyecto. Se definieron 80 sectores críticos 
en toda la ciudad, con el fin de intervenir, 
con la estrategia diseñada en conjunto con 
la Alcaldía de Medellín, la mitad de ellos. El 
propósito en el 2019 es evaluar la efectivi-
dad de dicha intervención, comparando los 
resultados y los avances en diversos indica-
dores respecto a los sectores que no serán 
objetos de la estrategia. 
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Arreglo entre dieciocho 
fundaciones para actuar 
colectivamente en dos 
municipios: San Juan de 
Urabá y San Luis. El 
objetivo es tener pilotos 
exitosos para trabajar 
bajo un enfoque com-
partido y de manera 
sinérgica en el desarro-
llo integral de territo-
rios. Hacemos parte de 
la sistematización de 
esta experiencia, 
buscando su potencial 
escalamiento como 
enfoque compartido de 
acción colectiva.

Proyecto AFE 

Alianza que busca 
aumentar la cobertura, 
la pertinencia y la cali-
dad en las escuelas 
rurales del Departamen-
to, con base en el 
modelo Escuela Nueva.  
El proyecto inició en el 
Suroeste, donde ha 
beneficiado a 6.900 
estudiantes en 120 
sedes educativas. El 
liderazgo mayor lo 
tienen las fundaciones 
Fraternidad Medellín, 
Secretos para Contar y 
Comfama. Pero junto a 
otras cinco institucio-
nes apoyamos el traba-
jo; nuestro mayor 
concurso es sobre 
cómo enfocar y realizar 
la evaluación de impac-
to.

ERA

Con el apoyo de la Funda-
ción Amigos del parque 
Explora —la cual dirigi-
mos- unimos esfuerzos 
para construir una visión 
conjunta de escuela y la 
posibilidad de poner en 
marcha expresiones 
concretas de la misma. 
Proantioquia acompaña y 
aporta a este especial 
propósito cuyos primeros 
resultados se esperan 
este año. 

Comfama y
Parque Explora



poyo a iniciativas integra-
les de carácter estratégi-A

co por su alto impacto territorial 
o temático.

08
Iniciativas
especiales



Agroparque
Biosuroeste Sostenibilidad

Ambiental

Dimensiones
estratégicas   Proyecto detonante

Ecoparque modelo de conservación productiva del bosque seco 
tropical

Productividad y
competitividad
agroindustrial

Centro de logística, transformación y comercialización de 
productos agroindustriales Biosuroeste

Módulos y circuitos de cultivos productivos y experimentales 
Biosuroeste

Centro de I+D+i y desarrollo empresarial y negocios Agrotech 
Biosuroeste

Turismo,
recreación y
cultura

Agroparque de recreación, turismo y cultura Biosuroeste

Educación / 
formación
especializada

Centro de formación especializada Agrotech y Agroturismo 
Biosuroeste

59 Iniciativas especiales 

El Agroparque Biosuroeste nace y se conci-
be como una plataforma de desarrollo terri-
torial del suroeste antioqueño, constituyen-
do una inversión de impacto enfocada en 
impulsar el potencial bioeconómico del 
territorio a partir de la dinamización de la 
competitividad, productividad y sostenibili-
dad ambiental desde cuatro líneas estraté-
gicas: agronegocios, turismo agroecológi-
co, conservación ambiental funcional y 
educación-formación especializada, todas 
con una orientación transversal desde la 
generación, aplicación y transferencia de 
conocimiento desde la ciencia, la tecnolo-
gía y la innovación.
En el Agroparque se pretenden instalar 
diferentes actividades en donde se combi-
nen sinérgicamente las 4 líneas estratégi-
cas y desde donde se pueda irradiar su 
desarrollo y extensión al territorio provin-
cial, impactando positivamente en su tejido 
socioeconómico. 
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El proyecto Agroparque 
Biosuroeste concretó las 
condiciones legales para la 
creación de la Corporación 
que tendrá el usufructo de 
las tierras.

Caracterización de la 
biodiversidad y del uso 
agroecológico de los 
predios; y las recomenda-
ciones de expertos sobre 
los mejores usos en térmi-
nos de conservación 
productiva, innovación y 
dinámica de mercados 
agroindustriales. 

Cofinanciamiento del BID 
para el Plan Maestro y del 
Instituto Ítalo-latinoameri-
cano –IILA– (para fortale-
cer la formación técnica en 
cítricos, café y turismo.

Logros

60 Iniciativas especiales



San Ignacio:
distrito patrimonial,
cultural y educativo

Es un proyecto impulsado por Argos, Com-
fama y Proantioquia con el apoyo de 
McKinsey, que busca convertir el área de 
San Ignacio en el Distrito Patrimonial, 
Cultural y Educativo más atractivo de 
Medellín, creando una propuesta de valor 
única e inspiradora con el fin de impactar 
sustancialmente la calidad de vida en la 
ciudad.

62 Iniciativas especiales

Logros

Resignificar y
mejorar los activos
patrimoniales 

Dimensiones
estratégicas   Proyecto detonante

Transformación del Claustro
Restauración y recuperación del zócalo urbano
Restauración y puesta en valor de bienes de interés patrimonial

Mejorar las
condiciones del
hábitat y del
espacio público 

Mejoramiento de la plazuela San Ignacio
Mejoramiento del espacio público a través de la silvicultura, la 
iluminación y el mobiliario urbano.
Habilitación del espacio público para el desarrollo de actividades 
recreativas.

Diagnóstico Integral del Centro de Medellín

Formulación y estructuración del Programa 
para la Resignificación y Revitalización de 
San Ignacio

Generar y
fomentar  la oferta
cultural y educativa
del Distrito

San Ignacio teatro y música (festival)
Creación y promoción de una agenda cultural integrada 
Posicionamiento y apropiación de la marca San Ignacio

Construcción colectiva del sistema simbóli-
co (Marca) que representa el programa, sus 
iniciativas y el compromiso de sus distintos 
actores



09
El diferencial
de Proantioquia

a movilización de capacida-
des empresariales e institu-L

cionales. A través de alianzas, 
comités técnicos, mesas de traba-
jo y voluntariado empresarial, 
logramos los mayores resultados.

En apoyo al nuevo Gobierno Nacio-
nal junto con el Departamento 
Nacional de Planeación y la firma 
Econometría S.A., lideramos el 
taller territorial en Antioquia para la 
formulación del Plan Nacional de 
Desarrollo 2018-2022: Pacto Por 
Colombia. E igualmente coordina-
mos el tema de educación en el 
Pacto por Colombia, que un grupo 
importante de instituciones y 
empresas presentamos al Gobier-
no Nacional. 
El Consejo Empresarial por una 
Paz Sostenible-CEPAZ-,continuó 
activo durante el primer semestre. 
El foco siguió siendo el seguimien-
to propositivo a las iniciativas del 

llamado Fast Track. Terminado 
este, hemos trabajado en el relacio-
namiento con la Comisión de la 
Verdad y la Consejería Presidencial 
para el Postconflicto (hoy para la 
Estabilización). Con un grupo de 
instituciones elaboramos una 
propuesta para la Comisión de la 
Verdad, a la cual se le ha hecho un 
seguimiento, para el análisis de las 
relaciones de actores económicos 
con el conflicto armado, buscando 
evitar sesgos ideológicos o desco-
nocimiento del tema.
Sobre la política de estabilización, 
el Consejo Directivo de Proantio-
quia ha reiterado al Gobierno 
Nacional, y ha sostenido reuniones 
al respecto, sobre la voluntad de 
apoyar iniciativas en territorios de 
paz y al diseño de las políticas para 
un mejor impacto. En esta perspec-
tiva se inscribe el Proyecto Colecti-
vo para El Bajo Cauca.



Apoyamos la
gestión institucional de: 

Fundación Ideas para la Paz 

Ruta n

Parque Explora

Creame

Antioquia Presente

ICFES

Empresarios por la Educación

Colfuturo

Centro de Ciencia y
Tecnología de Antioquia -CTA-

ProSUR

Federación Antioquena de ONG 
-FAONG-

Fundación Amigos del
Parque Explora

Sapiencia 

Oficina en Antioquia del Alto
Comisionado de Naciones Unidas 
para los Derechos Humanos
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Comunicación y divulgación en 2018

99
40

225
8.935
2.400

83

Nos acompañaron 99 voluntarios, entre
instituciones y personas naturales

Participamos como invitados especiales o ponen-
tes en 40 encuentros nacionales e internaciona-
les

Emprendedores beneficiados 225 con nuestros 
foros y eventos empresariales de conocimiento

8.935 personas asistieron a conversatorios, 
conferencias o procesos de formación en nues-
tras instalaciones

2.400 visitas al mes a la Web

Publicamos 83 columnas en tres destacados 
medios: El Colombiano (41), Portafolio (24)y la Silla 
Vacía (18).
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Equipode trabajo
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Agradecemos la participación y el apoyo brindado en 2018 de las siguientes personas:
Alba Luz Sánchez Escudero, Brayan Uribe Tapias, Andrea Salazar Arango, Alejandra Pineda Arango, Jaime 
Andrés Baena Martínez, Diana Paola Basto Castro, David Escobar Álvarez, Jhon Felipe Vallejo Uribe, Tatia-
na Vásquez Ruiz, William Javier Martínez Arredondo, Nicolas Ortiz Escobar, Jorge Andrés Calle Ríos.
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Compañeros de ruta
Las investigaciones sobre minería son fruto de una alianza de Mineros S.A., Continental Gold, Universi-
dades EAFIT, Universidad de Antioquia y Proantioquia.
En la elaboración del documento Desafíos e Iniciativas para mejorar la competitividad en Antioquia 
participaron activamente académicos de las universidades Bolivariana, Nacional y EAFIT La Cámara 
de Comercio de Medellín para Antioquia y el Banco de la República. 
Participamos en la formulación de la iniciativa para la resignificación y transformación de San Ignacio 
junto a Comfama, Grupo Argos y McKinsey. 
Los informes Estado de la Educación en Antioquia y Estado de la Infraestructura Educativa Rural, de 
Métrica educativa, cuentan con un comité técnico de apoyo conformado por las universidades de 
Antioquia y EAFIT, el Banco de la República y las Secretarías de Medellín, Antioquia. La información del 
segundo informe fue levantada por la Fundación Secretos Para Contar y en cuyo análisis participamos 
conjuntamente, en asocio con la Fundación Fraternidad Medellín.
El libro del análisis sobre los impactos del Premio a la Calidad Educativa en Medellín en el período 
2013-2015 fue una investigación realizada conjuntamente por cinco universidades de la ciudad, la 
Secretaría de Educación y Proantioquia. Y contó con el aval académico del Consejo Latinoamericano 
de Ciencias Sociales -CLACSO
El programa Ser + Maestro ha recibido apoyos especiales para su trabajo en territorio por parte de 
USAID, New Stetic, Mineros S.A, ISA, fundaciones Bancolombia, Renault, Frisby.
Medellín Cómo Vamos es una alianza de la Fundación Corona, El Colombiano, Cámara de Comercio de 
Medellín para Antioquia, Universidad EAFIT, Cámara de Comercio de Bogotá, Casa Editorial El Tiempo, 
Comfama, Comfenalco y Proantioquia.  La Fundación Éxito apoyó las investigaciones sobre primera 
infancia y situación de las mujeres.
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La investigación Combos de Medellín: Una propuesta para entender y enfrentar la violencia y el orden 
armado se desarrolla en el marco de un convenio entre Proantioquia, Universidad EAFIT y la Asociación 
Innovations for Poverty Action con el acompañamiento de la Universidad de Chicago.
Antioquia Sostenible es un arreglo institucional en el cual participan, además de Proantioquia quien 
lidera, Comfama, Isagen, EPM, Prosur, universidad Bolivariana y EAFIT, Federación Colombiana y Antio-
queña de ONG´s, PNUD y 14 empresas afiliadas a Proantioquia.
En el programa Alianzas por la calidad educativa participan las empresas: Isagen, Bancolombia, Grupo 
Sura, Haceb, Cementos Argos, Ambientalmente, Celsia, Postobón, Comfama, Comfenalco, Fenalco; las 
universidades: Escuela de Ingeniería de Antioquia, UPB., U. de A, Universidad San Buenaventura, ITM, 
CINDE, CES, Universidad Nacional, I.T. Pascual Bravo, Universidad de Medellín, Universidad Santo 
Tomás; los colegios privados: I. Musical Diego Echevarría, Colegio de la UPB, Colegio San Ignacio, Cole-
gio San José de las Vegas, Colegio Santa María del Rosario, Colegio Marymount Colegio La Enseñanza, 
Colegio Gimnasio Los Pinares, Colegio Theodoro Hertzl,  Colegio Cumbres, Columbus School. 
El Reconocimiento Ser Mejor es un programa de La Secretaria de Educación de Medellín y Proantio-
quia, con apoyos especiales de Celsia, Comfama, Grupo Familia, Sura, Forjas Bolívar, Fraternidad Mede-
llín, Grupo Argos, Grupo Éxito, Grupo Nutresa, Haceb, Isagen, y Viva Air.
El proyecto Agroparque Biosuroeste ha recibido apoyo de las fundaciones Fraternidad Medellín, Sofía 
Pérez de Soto y Aurelio Llano, la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia, la Compañía de 
Empaques, el BID y el Instituto Ítalo-latinoamericano -IILA-.
El Consejo Empresarial por una Paz Sostenible- CEPAZ está integrado por: ANDI, Cámara de Comercio 
de Bogotá, De Justicia, Universidad de Oxford, Ideas para la paz, FIP, Universidades EAFIT, ICESI y 
Proantioquia.




