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Prólogo

Rafael Aubad López1 

Hace ya 12 años que Proantioquia de manera sistemática privilegió 
un objetivo estratégico dentro de su mandato misional: la movilización 
individual e institucional de gobernantes, empresarios, académicos, 
centros de pensamiento y de la sociedad en general para trabajar en 
iniciativas de interés colectivo. Iniciativas que no se quedaran simplemente 
en visiones, sino en rutas de trabajo común con expresiones concretas en 
el buen gobierno de la sociedad. 

Las iniciativas que se presentan en este libro hacen parte de esta 
perspectiva de construir conjuntamente una mejor ciudad y región. Tienen 
en común la preocupación por el buen gobierno de la administración 
municipal, de las instituciones escolares, de las nuevas empresas y de la 
intervención sobre lo social.

El programa Medellín Cómo Vamos 2  tiene como principal objetivo hacer 
seguimiento y evaluación a la calidad de vida en la ciudad; como objetivos 
específicos, promover un gobierno efectivo y transparente; ciudadanos 
informados, responsables y participativos e incentivar el trabajo en 
alianzas en torno a estos propósitos. Hacer partícipe a los funcionarios 
del municipio en la construcción de los indicadores objetivos; discutir con 

1  Presidente Ejecutivo de Proantioquia
2  Medellín Cómo Vamos es un convenio entre la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia, 

la Cámara de Comercio de Bogotá, Universidad Eafit, periódico El Colombiano y Casa Editorial El Tiempo, 
Comfama, Comfenalco, la Fundación Corona y Proantioquia.
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ellos su evolución y retos de mejoramiento; realizar mesas de trabajo con 
el Alcalde y sus colaboradores; consultar anualmente a los ciudadanos 
para que expresen cómo viven la calidad de vida (Encuesta de Percepción 
Ciudadana); analizar permanentemente con expertos los retos que se 
derivan de toda esta información y escuchar sus recomendaciones sobre 
cómo mejorar la ciudad, son las dinámicas concretas de participación en 
este programa y la expresión de la movilización de inteligencia colectiva 
para lograr sus resultados. 

El Centro de Pensamiento Social 3 tiene como propósito promover, 
a partir de la generación de espacios de discusión, la gestión de 
conocimiento y la articulación de agendas, el papel activo del sector 
empresarial y de la sociedad civil en el cumplimiento por parte del sector 
público de los objetivos del Estado Social de Derecho en nuestro país. 
Dentro de sus prioridades temáticas está el desarrollo sostenible, la 
relación público-privada para la provisión de bienes públicos, con especial 
énfasis en la salud y la protección social para las poblaciones más 
vulnerables. Sus cátedras de reflexión sobre los temas sociales, abiertas a 
toda la ciudadanía; sus comités consultivos con la participación de líderes 
empresariales, cívicos, sociales y académicos; su Banco de Prácticas 
Sociales4 y sus modelos incluyentes de formación para el desarrollo, son 
sus expresiones específicas de movilización e inteligencia colectiva. 

El Premio Ciudad de Medellín a la Calidad de la Educación5 es una 
iniciativa de la política educativa de la ciudad, que hace un reconocimiento 
público a las mejores instituciones, rectores, maestros y estudiantes, de 
la educación básica y media. Pero esencialmente promueve el análisis 
crítico, la sistematización, el mejoramiento continuo y la apropiación 
social de las prácticas y resultados escolares. 

3  El Centro de Pensamiento Social una alianza interinstitucional entre la Asociación Nacional de 
Empresarios – ANDI, la Caja de Compensación Familiar de Antioquia – Comfama, Interconexión Eléctrica 
S.A. – ISA, la Fundación para el Progreso de Antioquia – Proantioquia, y A.R.L. Sura

4  El Banco de Prácticas Sociales es uno de los grandes activos de conocimiento del Centro. Es una 
recopilación de experiencias y prácticas sociales, nacionales e internacionales, que han demostrado éxito 
e impacto en la transformación de diversos problemas de tipo social.

5 El Premio es una iniciativa pública que funciona en alianza interinstitucional: la Secretaría de 
Educación de Medellín es acompañada desde hace diez años por los periódicos El Colombiano y El 
Mundo, la Universidad de Antioquia y la Fundación Proantioquia. Cuentan con el apoyo de las fundaciones 
Sura, Bancolombia, Celsia, Nutresa, Argos, Fraternidad Medellín, Dividendo por Colombia, Orbis, Haceb y 
Publik y como aliados académicos con las universidades Eafit y Pontificia Bolivariana y el Centro Colombo 
Americano.       
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Sus orientaciones, guías, evaluación y elección de los mejores, es todo 
un proceso participativo. En su junta directiva y jurados están no solamente 
el gobierno municipal sino los aliados del Premio y personalidades  con 
conocimiento de los temas de educación, externos a la administración 
municipal. Expertos y decanos de educación de la ciudad, la Secretaría 
de Educación y Proantioquia, construyen los lineamientos académicos, 
las guías de postulación y seleccionan los pares académicos. Éstos son 
profesionales destacados en educación y áreas afines. Por último, las 
instituciones y los maestros reconocidos, escriben sus propias historias 
de éxito a través de dos publicaciones: Los Maestros Cuentan y Esta 
es mi Escuela. Muchos trabajando de manera integrada por una mejor 
educación.  

Las Comunidades Empresariales de Aprendizaje son espacios de 
intercambio y transferencia de saberes y prácticas, de los mejores 
empresarios de la región a emprendedores que buscan convertirse en las 
nuevas empresas para la generación de más riqueza social en Antioquia. 
El objetivo de estos espacios es no solo aumentar el número y la calidad 
de las nuevas iniciativas empresariales, sino y más sustantivo, mejorar la 
calidad profesional, ética y social de estos nuevos empresarios. Bien sea 
a través de una mentoría individual o de un modelo grupal más formal y 
conceptualmente más exigente (Emprendedores en Trayectoria MEGA), 
los empresarios aportan consejos, ánimo, conocimientos y pautas sobre 
cómo desarrollar estratégicamente el talento del joven empresario, su 
negocio, su relacionamiento y responsabilidad con el entorno. Pero no 
se trata de simples consejos, es un trabajo conjunto para asegurar que 
la iniciativa tenga las mejores oportunidades para crecer y posicionarse 
nacional e internacionalmente. El concepto moderno de empresa 
extendida tiene toda su expresión en esta iniciativa.   

En todas estas historias Proantioquia ha sido, en muchos casos, un 
promotor, pero en muchos otros, facilitador o coordinador, recibiendo de 
los aliados generosos mandatos en ese sentido. Prácticamente ninguna 
de estas iniciativas se ha pensado o ejecutado de manera autónoma, la 
interpretación de intereses colectivos y las alianzas hacen parte de nuestro 
ADN institucional. Nada nos es totalmente propio; solo nos consideramos, 
y queremos seguir creciendo, como un actor confiable de construcción de 
capital social en la región.
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El libro que publicamos es un reconocimiento en primer lugar a los 
aliados que hacen posible que celebremos orgullosamente 10 años de 
Medellín Cómo Vamos, Centro de Pensamiento Social, Premio Ciudad de 
Medellín a la Calidad de la Educación y Comunidades Empresariales de 
Aprendizaje. Pero las instituciones aliadas somos solamente facilitadores; 
el mayor reconocimiento lo tienen los equipos técnicos de las iniciativas, 
sus comités, los participantes de sus mesas de trabajo, de sus cátedras y 
los voluntarios del mundo académico y empresarial.  Sin la actitud abierta 
de los gobiernos municipales de los últimos 10 años, que creemos, ya 
es una cultura en nuestro medio de valoración del trabajo en alianzas 
público–privadas, esta historia no sería la misma. 

Seguiremos invitando permanentemente a la movilización por los 
intereses superiores de nuestra sociedad. Solo el aprendizaje como 
sociedad es el que perdura y solo las sociedades que aprenden tienen 
futuro. Todos poniendo, todos aprendiendo y de nuevo, todos poniendo, 
en un proceso virtuoso de construcción de capital social.

No solo desde el rigor académico, sino desde la emoción –como decía 
Jim Morris “todo lo que se aleje de mi corazón es un truco”– se escribe 
la síntesis de los 10 años de cada una de las iniciativas. Buscamos que 
se sientan también representados sus equipos profesionales, a través del 
relato vivencial de sus actuales directores. Y que estas historias inspiren 
para continuar trabajando colectivamente por una mejor región y ciudad.



CAPÍTULO 1

Medellín Cómo Vamos: 

Diez años aportando 

al debate público sobre la 

calidad de vida en la ciudad 

(2006-2016)
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Medellín Cómo Vamos: 
Diez años aportando al debate 
público sobre la calidad de 
vida en la ciudad (2006-2016)6 

Piedad Patricia Restrepo Restrepo7 
Directora Medellín Cómo Vamos
Magíster en políticas públicas de la Universidad Torcuato di Tella
Economista de la Universidad de Antioquia

Medellín: ciudad de contrastes
Si tuviera que definir a Medellín en una palabra diría que es la ciudad 

de los contrastes. Ciudad pujante, la primera y única hasta ahora en 
contar con un metro como principal modo de transporte masivo en 
Colombia; ciudad desigual, aún las oportunidades no llegan a todas las 
personas en igualdad de condiciones y para la muestra un botón que 
aprieta dolorosamente: el desempleo juvenil del primer quintil de ingresos 
–los de menores ingresos– más que duplica el del quintil más alto –
los de ingresos más altos–; ciudad internacional, que empieza a ganar 
notoriedad por ser acreedora de numerosos premios internacionales que 
valoran las apuestas por el urbanismo social, la movilidad sostenible, 
entre otros; ciudad de provincia, aún un porcentaje importante de sus 
ciudadanos no conocen más allá de las fronteras del municipio; ciudad 
atrayente, en promedio llegan a la ciudad en busca de oportunidades o 
huyendo de la violencia un promedio anual de 12 mil personas; ciudad 

6 Medellín Cómo Vamos es un convenio entre la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia, 
la Cámara de Comercio de Bogotá, Universidad Eafit, periódico El Colombiano y Casa Editorial El Tiempo, 
Comfama, Comfenalco, Fundación Corona y Fundación Proantioquia.

7 Han sido directores de Medellín Cómo Vamos: Adolfo Eslava (2006 y 2007) y Piedad Patricia 
Restrepo (desde 2008 hasta la actualidad).  
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que repele, aún somos percibidos como gente con poca apertura hacia 
los de afuera, pero con sobrado amor por lo propio y, por tanto, somos 
considerados como ultra regionalistas. 

Y hay más. Ciudad de la eterna primavera, le dicen, con un clima 
privilegiado; pero su dotación geográfica también la ha impactado 
negativamente: vivir en un valle estrecho hace que hoy tengamos uno de 
los niveles de contaminación más elevados en el país y Latinoamérica. 
También le han dicho “ciudad resiliente”, que ha aprendido de su pasado 
para superar las adversidades, principalmente en relación con la violencia 
homicida que la hizo famosa durante casi dos décadas. Y es que su 
mayor transformación urbana ha sido precisamente la reducción de 
esa violencia homicida que la ubicó, sin competencia alguna, como la 
ciudad más violenta del mundo en los años noventa del siglo pasado. No 
obstante, profundizar esa transformación es a la vez el mayor reclamo de 
su ciudadanía. 

Hoy los medellinenses seguimos soñando con una ciudad más segura; 
ya no sólo en términos de un mayor respeto a la vida, pues la evidencia es 
contundente en cuanto a lo mucho que ha ganado en ese frente, sino en 
un menor número de delitos que afecten nuestro patrimonio; aspiramos 
a poder recorrer las calles de la ciudad en la noche sin el temor a ser 
asaltados o asesinados. Anhelamos una ciudad que le brinde tranquilidad 
al transeúnte y que abra sus puertas para acoger al extraño. 

Diez años de grandes cambios
Medellín ha sido merecedora de numerosos premios internacionales 

en los últimos años, entre los más sobresalientes están el otorgado por 
el Wall Street Journal y el Urban Land Institute (ULI), en 2013, como la 
ciudad más innovadora del mundo y, recientemente, el premio Lee Kuan 
Yew, más conocido como el nobel de las ciudades. 

Las razones detrás de estas distinciones permiten evidenciar los 
grandes cambios que ha experimentado la ciudad en los últimos veinte 
años, no sólo en materia de infraestructura, sino en el orden institucional, 
que le han permitido acometer grandes desafíos. 

En el caso de la infraestructura, los premios reconocen innovaciones 
urbanísticas y de movilidad sostenible. Específicamente, en los últimos 
diez años la ciudad ha visto nacer el metro cable Nuevo Occidente, el 
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metro cable Arví, el BRT Metroplús, el tranvía de Ayacucho, la ampliación 
al sur de la región metropolitana del metro de Medellín, el sistema público 
de bicicletas Encicla, y las escaleras eléctricas en Las Independencias, 
centro occidente de Medellín, en sólo lo que toca con la infraestructura de 
movilidad.

También se ha avanzado en infraestructura para la educación, 
la ciencia, la tecnología y la innovación, así como para la cultura y la 
recreación, además de intervenciones para mejorar el hábitat. Nacieron el 
Parque Explora, lugar para la divulgación científica que se ha convertido 
en uno de los mayores referentes turísticos de la ciudad; Ruta N, centro 
especializado en la promoción de la ciencia, la tecnología y la innovación; 
colegios de calidad y colegios maestros; las intervenciones derivadas de 
los Planes Urbanos Integrales (PUI), la Unidades de Vida Articuladas (UVA) 
y el Jardín Circunvalar.

No podía faltar la dotación de infraestructura para la atención a la 
primera infancia, la inversión más inteligente de cara al futuro de la urbe, 
sobresaliendo allí la construcción de 18 jardines infantiles, entre 2008 
y 2015. La atención a la primera infancia, junto con la reducción de la 
violencia, son una muestra de los mayores logros que como sociedad 
hemos obtenido en los últimos diez años. 

Mientras en el año 2006 apenas se contaba con un programa piloto 

Hoy, los medellinenses seguimos soñando 
con una ciudad más segura; ya no sólo en 
términos de un mayor respeto a la vida, pues 
la evidencia es contundente en cuanto a lo 
mucho que ha ganado en ese frente, sino en un 
menor número de delitos que afecten nuestro 
patrimonio; aspiramos a poder recorrer las 
calles de la ciudad en la noche sin el temor a 
ser asaltados o asesinados. Anhelamos una 
ciudad que le brinde tranquilidad al transeúnte 
y que abra sus puertas para acoger al extraño. 



19

de atención integral a la primera infancia, ya para 2009 se atendían 31.561 
menores de cinco años, y a 2015 esa cifra se había duplicado con 62.685 
niños atendidos con enfoque integral, lo que implica brindarles salud, 
educación, nutrición, seguridad y valoración para que alcancen su pleno 
desarrollo. Esto implicó, que para las edades de 3 y 4 años pasáramos de 
tener una cobertura neta en educación inicial del 23,6 por ciento en 2006 
a más del triple en 2015, cuando se llegó al 73,8 por ciento. 

Aunque en un inicio el programa se pensó con un criterio de atención a 
la vulnerabilidad, el enfoque actual corresponde a una mirada que busca, 
más allá de las posibles carencias, desarrollar las potencialidades de los 
niños y niñas de la ciudad para que en un futuro próximo puedan acceder 
en igualdad de condiciones a las oportunidades que se generan en la 
sociedad. En síntesis, es un programa que, con la debida continuidad y 
conexión con políticas que buscan garantizar los derechos ciudadanos, 
puede brindarnos en los próximos veinte años una sociedad más 
equitativa, más dinámica y más conviviente.

En esta transformación de ciudad se ha destacado de forma igualmente 
importante, el relacionamiento institucional. Sin un trabajo mancomunado 
entre gobierno local, empresa privada, organizaciones comunitarias y 
universidades, Medellín no hubiese podido enfrentar la violencia y mejorar 
las oportunidades para todos sus habitantes, aumentando las condiciones 
de vida y haciendo de ella una ciudad más vivible. Un ejemplo de este 
trabajo articulado es el programa Medellín Cómo Vamos.

Sin un trabajo mancomunado entre gobierno local, 
empresa privada, organizaciones comunitarias y 

universidades, Medellín no hubiese podido enfrentar 
la violencia y mejorar las oportunidades para todos 

sus habitantes, aumentando las condiciones de vida 
y haciendo de ella una ciudad más vivible. 

Un ejemplo de este trabajo articulado es el 
programa Medellín Cómo Vamos.
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Nacimiento de una oportunidad para el control ciudadano

“Después de siete años de experiencia de Bogotá Cómo Vamos se 
iniciaron conversaciones entre las entidades interesadas de Medellín 

y los socios activos de Bogotá para replicar el programa. Este carácter 
de réplica implicó usar la metodología y seguir el modelo de gestión 

de Bogotá Cómo Vamos, que mediante su proceso de normalización 
empezó a convertirse en una auténtica tecnología social”. 

Jorge Giraldo, 
decano Facultad de Ciencias Humanas, 

Universidad EAFIT, exintegrante del comité técnico 
de Medellín Cómo Vamos

Políticos llenos de promesas, calidad de vida estancada, desesperanza 
y apatía ciudadana. Estos fueron los detonantes del origen del primer 
programa Cómo Vamos en Bogotá. La Constitución de 1991 estableció 
en Colombia mecanismos para dar el paso de una democracia 
representativa a una democracia participativa y propició la modernización 
en la organización y funcionamiento de los municipios, fortaleciendo sus 
procesos de planeación. Figuras como el voto programático, los programas 
de gobierno, los planes de desarrollo locales, la rendición de cuentas y 
diversos mecanismos de participación ciudadana buscaban una gestión 
pública más eficaz y una ciudadanía involucrada en los asuntos públicos. 

No obstante, en la práctica muchos de estos mecanismos no estaban 
funcionando con el potencial que se esperaba de ellos. Así, se mantenía un 
bajo interés por lo público y lo colectivo y, por ende, una baja participación 
y control ciudadano, pese a las nuevas instancias creadas para dicho fin. 
Además, persistía una baja cultura de la rendición de cuentas, faltaba 
información de calidad y los planes de desarrollo locales carecían de un 
soporte sólido de información y de metas claras.

Con este panorama, algunas organizaciones de Bogotá, desde finales 
de la década de los noventa del siglo pasado, comenzaron a “interrogarse 
por el impacto de las acciones gubernamentales y, en particular, del plan 
de desarrollo sobre la calidad de vida de la ciudad. Se interrogó igualmente 
sobre el derecho y responsabilidad delegada por la Constitución Política 
de Colombia de 1991 a la ciudadanía, de conocer y ejercer control social 
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sobre el manejo de los asuntos colectivos realizado por el gobierno, esto 
como mecanismo básico para velar por la transparencia y eficacia de las 
administraciones públicas”8. 

En 1998, tres instituciones privadas, la Fundación Corona, la Casa 
Editorial El Tiempo y la Cámara de Comercio de Bogotá, preocupadas por 
el rumbo de Bogotá, conformaron una alianza para dar vida al programa 
Bogotá Cómo Vamos, teniendo en mente que “la ausencia de planes, 
de ejercicios de control ciudadano y de escenarios de interacción entre 
gobernantes y la población, obstaculizaban la construcción de ciudad, 
pues no existían espacios adecuados para la deliberación y reflexión 
compartida entre los gobiernos, el concejo, los ciudadanos, el sector 
privado, las organizaciones sociales, etc.”.

Los buenos resultados obtenidos en los primeros años del ejercicio de 
Bogotá Cómo Vamos, que lo hicieron merecedor del Dubai International 
Award de UN Hábitat en 2000 y 2002, propiciaron el interés de varias 
instituciones privadas en otras ciudades del país9. En diciembre de 2005, 
la Fundación Proantioquia, El Colombiano, la Universidad Eafit, la Cámara 
de Comercio de Medellín para Antioquia y los tres socios fundadores del 
primer Cómo Vamos firmaron un convenio de alianza interinstitucional, 
dando vida a Medellín Cómo Vamos (MCV) a partir de febrero de 2006. A 
esta alianza se sumaron las cajas de compensación familiar Comfama y 
Comfenalco en 2010. 

Medellín, durante la década de los noventa del siglo pasado y principios 
del nuevo milenio, vivía una situación crítica en materia de seguridad 
ciudadana. Era considerada como la ciudad más violenta del mundo, con 
una tasa de 381 homicidios por cien mil habitantes en 1991; esta situación 
afectó de forma transversal la calidad de vida de sus habitantes. 

8  Bogotá Cómo Vamos (2008). Señas Particulares. Documento de Trabajo, p. 5. 
9 En 2005 surgen las iniciativas Cartagena Cómo Vamos y Cali Cómo Vamos, en 2006 se 

crea Medellín Cómo Vamos, en 2007 prosigue en Barranquilla, en 2009 en Bucaramanga y su área 
metropolitana, en 2010 surge en Valledupar e Ibagué, en 2011 en Pereira, en 2012 en Manizales, en 2013 
en Yumbo, en 2014 en Cúcuta, en 2015 en Santa Marta y Sabana Centro, y en 2016 en Quibdó. Estas 
iniciativas junto con Bogotá Cómo Vamos conforman la Red Colombiana de iniciativas Cómo Vamos.
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Al momento de iniciar el programa, la ciudad vivía un contexto de 
transformación positiva: bajo el liderazgo del alcalde Sergio Fajardo 
Valderrama, quien había surgido como un político nuevo e independiente 
de los partidos políticos tradicionales, Medellín experimentó una 
importante caída de su tasa de homicidios, fruto de diversas estrategias, 
incluyendo un programa piloto en el país de desmovilización de grupos 
paramilitares. En 2007, Medellín presentó una tasa de 34 homicidios por 
cien mil habitantes, configurándose en la menor tasa de los últimos 25 
años en la ciudad.

Un entorno con menor violencia homicida, alta gobernabilidad 
expresada en valoraciones sobresalientes a la gestión del alcalde Fajardo, 
y un reconocimiento del 87 por ciento de los ciudadanos de que la Alcaldía 
estaba realizando acciones por mejorar su calidad de vida, dobló los 
resultados de percepción de la calidad de vida en Medellín en relación 
con los obtenidos en la capital del país en ese 2007. Asi mismo, hubo 
un aumento sostenido en la inversión pública y una focalización basada 
en las comunidades más carentes, que influyeron positivamente en la 
confianza institucional10.

Pese a ese entorno más favorable frente a los años precedentes, 
los socios de MCV eran conscientes de que el desarrollo de la ciudad 
y el bienestar de la población no se circunscribían únicamente a esas 
variables. La debilidad de los procesos democráticos y los bajos niveles 
de cultura y participación política hacían indispensable coadyuvar al 
fortalecimiento de la institucionalidad, a través de MCV. De esta forma, las 
entidades aliadas vieron en el surgimiento y desarrollo del programa una 
oportunidad para generar un mayor control social sobre la administración 
pública, más allá de que su inicio hubiese coincidido con un gobierno local 
valorado altamente por la ciudadanía. 

10  Medellín Cómo Vamos (2008). Informe de Calidad de Vida 2004-2007. 
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¿Cómo entendemos y medimos la calidad de vida? 

“[Medellín Cómo Vamos] es el escenario donde se encuentran
los protagonistas de la vida ciudadana en sus dimensiones 

académica, técnica, administrativa y política, para
conjuntamente realizar una evaluación reflexiva sobre 

los avances o retrocesos en la construcción 
de bienestar para la comunidad”. 

Elkin Martínez, profesor Facultad Nacional de Salud Pública, 
Universidad de Antioquia.

La calidad de vida está en el centro del quehacer de Medellín Cómo 
Vamos. Esta es entendida como sinónimo del bienestar integral de los 
ciudadanos. El programa la concibe en dos dimensiones: la objetiva 
y la subjetiva, y la analiza por medio de indicadores y los resultados de 
la Encuesta de Percepción Ciudadana (EPC). La dimensión objetiva 
comprende medidas culturalmente relevantes del bienestar, esto es: 
seguimiento a indicadores que dan cuenta de condiciones verificables u 
observables externamente, como el número de niños y adolescentes que 
asisten a la escuela o el número de viviendas en condiciones de alto riesgo. 
La dimensión subjetiva comprende las medidas de satisfacción valoradas 
por cada individuo: los indicadores subjetivos provienen de reportes de 
bienestar, como la satisfacción con la salud, la situación laboral o las 
condiciones medio ambientales.

Este modelo de análisis permite una visión amplia y comprensiva de 
la calidad de vida y se distancia de muchas otras iniciativas de medición 
como los observatorios, las veedurías, entre otros, al añadir la perspectiva 
del ciudadano. El aporte sustancial de la dimensión subjetiva del análisis 
es la creación de puentes entre el sentir del ciudadano y el accionar de la 
administración pública local; como afirma Eduardo Lora (2008), experto 
en temas relacionados con bienestar y satisfacción: “asignar un valor a lo 
que más le importa a la población podría hacer más fácil priorizar el gasto 
público” (p. 248). 

Las dos dimensiones reposan sobre tres ejes transversales: Pobreza, 
Desigualdad y Demografía, y abarcan cuatro dominios: Activos de las 
personas, Hábitat urbano, Gobierno y ciudadanía y Desarrollo económico 
y competitividad. El orden en el que están enunciados los dominios no es 
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arbitrario, obedece a la importancia que tienen para un ciudadano típico 
en su calidad de vida individual. 

Los ejes transversales plantean dos perspectivas; la primera tiene 
que ver con los objetivos superiores de la política pública: brindar a los 
habitantes de un territorio lo necesario para vivir dignamente y buscar 
que las oportunidades para desarrollar al máximo las potencialidades 
de las personas sean distribuidas de forma igualitaria, sin ningún tipo de 
distinción; la segunda tiene que ver con que la mayoría de indicadores 
socio económicos están influenciados por el comportamiento 
demográfico.

Entendiendo que el concepto de calidad de vida es multidimensional, 
los cuatro dominios en que se realiza el análisis dan cuenta de diversidad 
de aspectos que afectan la calidad de vida y que se interrelacionan más 
entre ellos dentro de cada dominio. 

En el dominio de Activos de las personas se incluyen los aspectos 
que más influencian la formación de capital humano, como la educación, 
la salud, el empleo, la seguridad ciudadana y la cultura, la recreación y el 
deporte.

El dominio de Hábitat urbano da cuenta del espacio en donde se 
vive, en este caso particular la ciudad –principalmente en lo urbano– y 
aquí se incluyen la vivienda y los servicios públicos, el espacio público, la 
movilidad vial y el medio ambiente. 

El tercer dominio alude a Ciudadanía y gobierno, en él se integran 
los derechos y responsabilidades de los ciudadanos y los deberes del 
Estado bajo un enfoque de corresponsabilidad que ubica en el mismo 
nivel de importancia a un buen gobierno con el papel de la ciudadanía 
en la búsqueda de una mayor calidad de vida, se incluye la participación 
ciudadana, la cultura y responsabilidad ciudadana, las finanzas y la 
gestión pública. 

El último dominio es el de Desarrollo económico y competitividad. 
Aunque existe suficiente evidencia sobre la correlación entre ambas 
categorías con la calidad de vida, es necesario precisar que en el 
análisis son planteados como un resultado que está influenciado por 
los tres dominios precedentes. Se incluyen indicadores del entorno 
macroeconómico (crecimiento de la producción, inversión, entre otros) e 
indicadores de la dinámica empresarial (densidad empresarial, tasa neta 
de creación de empresas, entre otros).
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Activos de las personas

 Hábitat urbano

Ciudadanía y gobierno

Desarrollo económico y
competitividad

DEMOGRAFÍA         POBREZA Y EQUIDAD

Gráfico 1. Dominios de la calidad de vida y ejes transversales

 

                                       Fuente: Red de Ciudades Cómo Vamos 

Varios autores argumentan que debe ser la gente la que exprese 
cuáles son las variables críticas para dar cuenta de su calidad de vida y, 
posteriormente, deben ser revisadas por los investigadores para definir 
el modelo de análisis completo. Por ejemplo, de acuerdo con Robert 
Cummins (1997), estudioso del concepto y medición de la calidad de vida, 
es importante consultar a la gente y, con base en los resultados, ordenar el 
grado en que cada dominio de la calidad de vida es relevante y, así mismo, 
ordenar la satisfacción con cada uno de ellos.

Los indicadores son la base del análisis de la calidad de vida. Como 
se dijo más arriba, dan cuenta de las dos dimensiones que complementan 
el seguimiento y son tanto objetivos como subjetivos. Los primeros 
se obtienen de fuentes oficiales, principalmente de la administración 
municipal. 

El relacionamiento para la obtención de la información es el pilar 
de uno de los objetivos más importantes de MCV: la promoción de un 
gobierno transparente, que ofrece una información verídica, oportuna y sin 
barreras para su obtención. Pero el relacionamiento con la administración 
municipal va mucho más allá de la entrega de una información confiable. 
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Hay un acuerdo de interlocución permanente entre ambas partes, que 
va desde la entrega de información, la realimentación de la misma, la 
entrega y presentación pública de los resultados del análisis de calidad 
de vida y de la voz ciudadana expresada en los resultados anuales de la 
EPC, hasta la participación activa de la administración en los espacios de 
discusión y profundización en temas puntuales que afectan la calidad de 
vida, así como la participación a través de entrevistas en profundidad que 
se realizan a funcionarios de alto nivel conocedores de primera mano de 
las políticas públicas locales.

Este relacionamiento está basado en la confianza. Cada parte es 
consciente de que la interlocución genera resultados del estilo gana-
gana. Gana la administración porque encuentra en las recomendaciones 
y alertas del programa un interlocutor válido que aporta a la calidad de 
vida y que ayuda a nutrir la agenda pública, incluyendo no sólo la voz de 
los expertos, sino también la voz ciudadana. Gana el programa, porque 
para hacer seguimiento y análisis a la calidad de vida, es decir, para 
cumplir nuestro objetivo misional, requerimos de la concurrencia de la 
administración. 

Trabajar de cara a la administración local, bajo principios de 
independencia –somos apartidistas, más no apolíticos– y objetividad 
–buscamos siempre mostrar lo más fielmente posible, bajo nuestra 
metodología, la evolución de la calidad de vida en la ciudad–, es esencial 
para lograr incidir en la política pública local. En otras palabras, buscamos 
ofrecer una mirada balanceada sobre el aporte de la gestión pública a la 
calidad de vida, construyendo y manteniendo relaciones de confianza con 
la administración local. 

A lo largo de estos diez años hemos incidido en la producción de 
la información, en la discusión de la política pública y en propuestas 
de agenda pública. En palabras de Ángela María Arango, quien era 
subdirectora de información de la Alcaldía cuando inició el programa, 
tras tres años de funcionamiento de éste: “A partir del trabajo liderado por 
Medellín Cómo Vamos, se han generado espacios técnicos de reflexión 
y discusión sobre los problemas y avances de la ciudad y contamos con 
una propuesta sobre los temas que son relevantes para la evaluación 
de la calidad de vida. Los análisis y las recomendaciones del equipo de 
MCV, planteadas con respeto, transparencia y objetividad, han contribuido 
a generar en la Alcaldía procesos de mejoramiento en la gestión de la 
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información y a lograr una mayor conciencia sobre el papel preponderante 
que tenemos cada una de las entidades de la administración municipal en 
proveer información pertinente para cualificar la participación ciudadana”. 

El segundo tipo de indicadores son los subjetivos, provenientes de 
nuestra Encuesta de Percepción Ciudadana, que realizamos anualmente. 
La EPC indaga principalmente por la satisfacción ciudadana con los 
bienes y servicios que ofrece la ciudad y con aspectos vitales para su 
calidad de vida como la gestión pública y el comportamiento ciudadano. 

La EPC ha permitido mostrar a los gobiernos locales cuáles son las 
prioridades de los ciudadanos y, por ende, cuáles son las principales 
demandas para que las administraciones actúen en consecuencia.

Profundizando en el análisis
El análisis de los indicadores, tanto objetivos como subjetivos, 

se complementa con mesas de trabajo temáticas y entrevistas en 
profundidad. Entendemos que el seguimiento de la calidad de vida está 
estrechamente relacionado con el aporte que la gestión pública local 
realiza mediante la definición y puesta en marcha del Plan de Desarrollo 
local y, en ese sentido, MCV hace un marcado énfasis en los resultados de 
esa gestión pública. Sin embargo, el programa reconoce que en la calidad 
de vida confluyen también los distintos niveles de gobierno, la empresa 
privada, las organizaciones sociales, la academia, las organizaciones no 
gubernamentales y la ciudadanía en general, configurando un entramado 
de actores que influyen directa e indirectamente en los resultados de la 
gestión pública en torno a la calidad de vida. 

Es por eso que, como parte de la metodología del programa, las 
mesas de trabajo temáticas son espacios de profundización de los 
factores determinantes de la calidad de vida en la ciudad, donde confluyen 
diversos grupos de interés, no sólo de Medellín sino también de la región 
metropolitana y del país. En ellas es posible dar cuenta de los avances de 
la ciudad y los retos que enfrenta en el corto y mediano plazo para mejorar 
la calidad de vida de sus habitantes.

En total, hemos realizado en estos diez años 58 mesas de trabajo, con 
una participación superior a las tres mil personas y 98 entidades, que han 
apoyado con su conocimiento la realización de las mesas. Hemos creado 
masa crítica de pensamiento en torno a la calidad de vida en la ciudad y 
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en algunos otros temas como medio ambiente y movilidad vial, dando un 
alcance metropolitano al análisis. Estos escenarios de debate público nos 
han permitido aprender que los expertos participantes no pueden provenir 
exclusivamente de la academia, sino que deben ser entendidos como 
todo aquel ciudadano, organización o institución que está involucrado 
activamente con el territorio donde las “cosas pasan”. 

Así se nos hizo evidente cuando discutíamos el programa propuesto 
por la administración de Aníbal Gaviria Correa en torno a la intervención 
en la ladera oriental alta, el denominado Cinturón Verde Metropolitano. En 
aquella ocasión, en agosto de 2013, una de las participantes de la mesa 
solicitó la palabra luego de que los expositores terminaron sus respectivas 
presentaciones. Eulalia Borja, una estudiante de 18 años del barrio María 
Cano Carambolas –ubicado en la parte alta de la comuna de Manrique, 
limitando con el corregimiento de Santa Elena–, fue crítica frente a los 
mecanismos de participación de la Alcaldía para el diseño y ejecución 
de proyectos: “En los escenarios de participación legitimadora donde 
levantamos las manos, firmamos listas, recibimos un refrigerio y en el 
Twitter aparecemos como ‘María Cano Carambolas aplaudió el Cinturón 
Verde’, pues, me parece una falta de respeto, siempre nos utilizan con 
ese tipo de participación, todo el tiempo nosotros participamos y ustedes 
deciden”. 

Asimismo, se refirió a la conformación de la propia mesa de trabajo: 
“Yo siento que (…) estos espacios me disgustan en el sentido de que 
siempre son como lo escrito y, pues, los paneles son muy importantes 
porque ustedes son los expertos, pero a mí me parece que es mucho más 
importante la opinión de los que vivimos en el contexto, porque ustedes 
tienen la teoría, ustedes han estudiado, pero nosotros vivimos el día a día. 
(...) Yo siento que en las laderas de Medellín, si bien se han conformado 
como cinturones de miseria, también se ha dado la lucha con lo poco que 
nos ha dado el Estado y es que la montaña nos acogió cuando la ciudad 
entera nos dio la espalda”. Y finalizó su intervención diciendo: “Uno viene 
a este evento a escuchar, y va a decirles a las comunidades lo que la EDU 
nunca ha dicho, porque es la primera vez que nosotros vemos esto que 
presentaron aquí, yo nunca lo había visto, siempre nos dicen, ‘ay, es que 
eso no lo sabíamos, de tal calle a tal calle, no sabemos qué va ahí’”.

Este testimonio permite dimensionar la importancia de una 
participación de múltiples grupos de interés que aportan a una visión más 
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integral de los problemas y potencialidades de la ciudad, sin temas vedados 
de discusión y análisis. Como lo ha afirmado Carlos Medina, gerente 
regional del Banco de la República: “Creo que Medellín Cómo Vamos ha 
creado espacios, ha producido análisis y ha propiciado discusiones, que 
muy probablemente no se habrían dado sin éste. Gracias al programa, la 
academia y los actores claves del sector público y privado de la ciudad, 
han puesto sobre la mesa temas vitales, sin sesgos ideológicos o políticos, 
y sin exclusiones temáticas o de cualquier tipo de dogma. Creo que el 
programa va por buen camino, y que cumple el papel que de él se espera, 
por lo cual se podría mantener en su dimensión actual”. 

Gráfico 2. Representación de grupos de interés en mesas de trabajo, 2008-2016

Fuente: Medellín Cómo Vamos. Para algunas de las mesas se usan las cifras de registro, 
no de asistencia. No se incluyen datos de la Mesa de Trabajo de 2015: Medellín ¿una ciudad 
para la bici? 

Las entrevistas en profundidad nos han llevado a contar con el 
conocimiento y experiencia de 76 personas en representación de diversas 
entidades de carácter público y privado, que responden a un derrotero 
de preguntas que busca ahondar en aspectos sobre la implementación 
y evaluación de la política pública, complementando los hallazgos de las 
mesas de trabajo.
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Nos importa la divulgación de nuestros resultados
Para la divulgación de los resultados contamos con la Biblioteca 

Digital, que reposa en nuestra página web. Luego de diez años de 
trabajo, tenemos más de 800 archivos, entre informes de calidad de vida 
y de percepción ciudadana, presentaciones y memorias de las mesas 
de trabajo, las entrevistas en profundidad, los análisis de los planes de 
gobierno, de desarrollo y de ordenamiento territorial y las columnas de 
opinión. Estos archivos constituyen la memoria de nuestro trabajo y el de 
las instituciones y personas que han compartido su conocimiento con el 
programa y la ciudad. 

La Biblioteca Digital es el tesoro que queremos compartir con nuestros 
grupos de interés. Especialmente con los ciudadanos de a pie interesados 
en la calidad de vida de la ciudad. En los últimos años, hemos tenido un 
poco más de nueve mil visitas mensuales a la página, con unas 1.500 
descargas de documentos mensuales, lo que nos muestra el interés por 
nuestros análisis e información.

Nuevos medios
Recientemente hemos incursionado en las redes sociales: Youtube, 

en marzo de 2010 (50 suscriptores y 18.635 reproducciones); Twitter, en 
octubre de 2012 (5.880 seguidores); y Facebook, en enero de 2014 (1.578 
seguidores). 

Pero el alcance de MCV no sería el que es si no fuese gracias a las 
referencias y menciones de los medios de comunicación, especialmente 
las de los socios El Colombiano y El Tiempo, que son un sello distintivo de 
la conformación de aliados de los Cómo Vamos, justamente con el ánimo 
de potenciar el alcance de los productos de los programas. 

Casi dos mil referencias en diez años de trabajo11, lo que implica que en 
promedio cada dos días ha habido una nota en relación con información 
producida por el programa. Esto ha significado en los últimos tres años un 
valor de free press que excede en más de diez veces el presupuesto anual 
del programa. 

11  Hasta agosto de 2016.
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A lo largo de estos años, hemos tenido la oportunidad de opinar en 
los medios de comunicación de nuestros socios y, más recientemente, 
con una periodicidad semanal, en el diario de distribución gratuita ADN. 
Así mismo, hemos divulgado los principales resultados de la EPC a través 
de cápsulas informativas por la emisora de la Cámara de Comercio de 
Medellín para Antioquia, en promedio cuatro cápsulas informativas diarias 
en los tres últimos años. 

Tejiendo redes 
MCV ha venido trabajando casi desde sus inicios en alianzas bajo el 

trabajo en redes. Hace parte de la Red de Ciudades Cómo Vamos y de la 
Red Latinoamericana de Ciudades Justas, Democráticas y Sostenibles, 
que potencian su quehacer, permitiendo, entre otros aspectos, comparar la 
calidad de vida de la ciudad con otras importantes ciudades colombianas 
y latinoamericanas.

La Red de Ciudades Cómo Vamos está conformada por once 
iniciativas en catorce ciudades colombianas, a saber: Bogotá, Cartagena, 
Cali, Medellín, Barranquilla, Bucaramanga y su área metropolitana, 
Ibagué, Pereira, Manizales, Yumbo y Cúcuta. Esta Red abarca el 74 por 
ciento del PIB del país y el 40 por ciento de su población, dando cuenta 
de gran parte de la calidad de vida en entornos urbanos en Colombia. 
Los propósitos de la Red, de acuerdo con la Fundación Corona, entidad 
líder de su conformación, son: “La Red de Ciudades Cómo Vamos es un 
ente autónomo que produce información comparada, que lidera agendas 

Medellín Cómo Vamos es un programa 
privado, fruto de la alianza de nueve 

instituciones, que tiene como fin primordial 
hacer seguimiento y análisis a la calidad de 
vida en la ciudad. Promovemos un gobierno 
más efectivo y transparente, una ciudadanía 
más informada, responsable y participativa

e incentivamos el trabajo en alianzas.
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articuladas para incidencia a nivel nacional; permite que las ciudades 
avancen simultáneamente en todos los temas; garantiza particularidades 
de ciudades pero bajo una sola identidad como red; articula con actores 
que fortalecen el ejercicio”. 

La Red ha producido informes de comparación entre ciudades, tanto de 
indicadores objetivos como subjetivos, además de promover discusiones 
en foros sobre temas como educación, sostenibilidad urbana, pobreza 
y desigualdad. También ha propiciado la difusión de mejores prácticas, 
como el manejo de la información pública y la Cultura Metro en Medellín. 

Más recientemente, la Red se ha unido con la Red Mundial de Progreso 
Social, liderada por los economistas Michael Porter y Michael Green, para 
presentar por primera vez una medición para ciudades colombianas. En 
la medición de 2015, Medellín ocupó el tercer lugar, luego de Manizales y 
Bucaramanga. “Junto con Cartagena, Medellín es la ciudad que mayores 
avances registra: los niveles de calidad de vida de sus habitantes se han 
incrementado en un 25 por ciento en apenas seis años. La clave del éxito 
reside en haber revertido una situación crítica en materia de Seguridad 
Personal y el notable impulso en Oportunidades para sus ciudadanos”12 . 

Asi mismo, en 2016 la Red ha empezado a discutir la nueva agenda 
de desarrollo sostenible al 2030, en asocio con la Fundación Corona, 
el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), el DANE y 
el Departamento Nacional de Planeación (DNP). El objetivo esencial es 
poder discutir la agenda local, ayudando a establecer unas metas más 
acordes con las necesidades de las ciudades, y poder acordar una agenda 
compartida entre éstas, de acuerdo con esas necesidades, para incidir en 
la definición de las políticas públicas de orden nacional. 

12  Fundación Corona y otros (2015, p. 40).
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Aportando a la consolidación de la democracia en la región
Unos años después de conformado el primer Cómo Vamos en 

Colombia, la iniciativa empezó a tener resonancia dentro y fuera de las 
fronteras colombianas. En Brasil, específicamente en San Pablo, se dieron 
los primeros pasos para conocer a fondo la iniciativa Cómo Vamos y poder 
adaptarla a las realidades de su país. En 2007 se conformó Nossa Sao 
Paulo, iniciativa que trabaja en red y agrupa más de 700 organizaciones 
de la sociedad civil que buscan “transformar San Pablo en una ciudad 
segura, saludable, bonita, solidaria y realmente democrática”13. 

Para 2008, diez años después de conformada Bogotá Cómo Vamos, 
había interés de ciudades en otros países como Perú y Ecuador. 

Este interés siguió creciendo y a MCV llegaron solicitudes de varias 
ciudades para dar a conocer nuestra metodología y principales resultados. 
Así, el programa compartió conocimientos y experiencias en ciudades 
como Guatemala (2009), Lima (2009), Asunción (2009), Valdivia (2009), 
Guadalajara (2010), Ciudad de México (2010), Tijuana (2010), Toluca 
(2010) y Bello Horizonte (2011). Más recientemente, hemos tenido la visita 
de delegaciones de Centro América y México, principalmente. 

Este intercambio de experiencias nos ha permitido participar en 
la conformación de programas de seguimiento a la calidad de vida en 
muchas de esas ciudades y, en general, hemos sumado a una visión que 
pone de relieve la importancia de que se pueda hacer seguimiento a la 
calidad de vida desde la sociedad civil y del aporte que desde la gestión 
pública se hace a ella. Aunque en Colombia esto pueda parecer obvio, no 
lo es en muchos países latinoamericanos donde el papel de la empresa 
privada se circunscribe exclusivamente a la esfera de lo privado. 

Actualmente, existen más de sesenta iniciativas, agrupadas en la Red 
Latinoamericana de Ciudades Justas, Democráticas y Sostenibles, en 
diez países latinoamericanos: Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, 
Ecuador, México, Paraguay, Perú y Uruguay, que emplean en alguna 
medida la metodología de los Cómo Vamos en Colombia.

13  En www.nossasaopaulo.org.br
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Influencia e impactos en la política pública

“Documentos, políticas y leyes hay muchas, pero ¿de qué depende 
la continuidad? Del sector social que le haga fuerza cuando 

nosotros nos vayamos (…). Medellín Cómo Vamos es un ejemplo 
de eso. Sin Medellín Cómo Vamos es imposible hacerle seguimiento y 

trazabilidad a las apuestas públicas que ha tenido el municipio 
de Medellín. Por eso es importante que exista un 

Antioquia Cómo Vamos para que le pregunten al próximo 
gobernador cómo va en primera infancia”. 

Alexander Garzón, 
director Buen Comienzo Antioquia, abril de 2015,

 intervención en Mesa de Trabajo sobre Primera Infancia 
en Antioquia y Medellín.

La promoción de gobiernos más efectivos implica incidir en la política 
pública. Por tanto, MCV ha buscado hacerlo en todo el ciclo de la política 
pública local. Esto es, desde las campañas políticas para elecciones 
locales y la definición de planes de gobierno, siguiendo con la definición del 
Plan de Desarrollo municipal, la producción permanente de información y 
las recomendaciones en torno a programas, proyectos y, en general, las 
políticas públicas. 

Como el inicio de MCV fue en 2006, el Plan de Desarrollo del entonces 
alcalde Sergio Fajardo (2004-2007) ya estaba en marcha y no tuvimos 
incidencia en él. Pero a partir de 2008, hemos sido partícipes en la 
construcción del Plan de Desarrollo de la ciudad. En ese año, los esfuerzos 
se concentraron en la construcción técnica de los indicadores, sus líneas 
de base y metas a 2011. El documento de observaciones fue incluido 
como anexo en el concepto del Consejo Territorial de Planeación (CTP), 
instancia participativa de la sociedad civil, consagrada en la normatividad 
colombiana. Aproximadamente el 30 por ciento de las recomendaciones 
realizadas fueron acogidas en el Plan de Desarrollo “Medellín es solidaria 
y competitiva”, del alcalde Alonso Salazar.

En 2012, bajo el gobierno de Aníbal Gaviria, MCV no sólo se concentró 
en la parte técnica de los indicadores, sino que analizó la pertinencia 
y completitud de los diagnósticos y objetivos planteados en todas 
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las líneas del anteproyecto “Medellín, un hogar para la vida”. En total, 
aproximadamente un 20 por ciento de dichas observaciones se tomaron 
en cuenta, en temas como empleo, educación, salud, seguridad ciudadana, 
nutrición, vivienda, servicios públicos, espacio público y medio ambiente. 
Asimismo, MCV quedó en el Plan de Desarrollo como un referente en 
materia de control ciudadano frente a la gestión pública municipal14.

Cuatro años después, bajo la alcaldía de Federico Gutiérrez, el 
programa dio un paso más e incluyó en el análisis del anteproyecto del 
Plan de Desarrollo “Medellín cuenta con vos” una mirada tanto a los 
ingresos como a los gastos proyectados, principalmente los de inversión, 
aportando una visión más completa de las apuestas de la administración, 
su relación con las necesidades y demandas ciudadanas y su conexión 
con las políticas precedentes. 

Sin duda, ha sido el ejercicio de análisis que más impacto ha tenido en 
la definición de un Plan de Desarrollo para Medellín. Prueba de ello ha sido 
la inclusión directa de los informes de MCV como fuentes de información 
estratégica que guiaron su construcción y, más específicamente, el 
documento de observaciones como insumo para su posterior revisión y 
ajuste final15. 

La incidencia en el debate electoral para las elecciones locales está 
basada en la agenda pública propuesta por los ciudadanos en un módulo 
especial de la EPC denominado “Modelo de ciudad”. En dicho módulo 
ha sido posible identificar las prioridades ciudadanas y las opciones de 
política más demandadas. Así, junto con los retos identificados con la 
información objetiva analizada, hemos podido plantearles directamente 
a los aspirantes a la Alcaldía un derrotero de discusión de cara a las 
elecciones. En general, los informes de análisis producidos por MCV han 
sido retomados en varios escenarios de discusión pública durante el 
proceso electoral en la ciudad.

En cuanto a la producción de información pública local ha habido 
un aumento significativo en los últimos años: se pasó de 40 indicadores 
recibidos de la Alcaldía en 2006 a más de 300 en 2015, a lo que se ha 
sumado información detallada para las comunas y corregimientos, tan 

14  Plan de Desarrollo “Medellín, un hogar para la vida” 2012-2105. Págs. 267, 280 y 397.
15  Plan de Desarrollo “Medellín cuenta con vos” 2016-2019. Págs. 22 y 28.
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necesaria para dar cuenta de las diferencias sustanciales existentes en 
cuanto a la calidad de vida de los habitantes de Medellín, de acuerdo con 
los territorios donde viven. 

El proceso de demanda de información oportuna, veraz, transparente 
y cada vez más desagregada ha coadyuvado en el fortalecimiento de la 
Subdirección de Información, como entidad encargada de centralizar la 
información que produce el municipio de Medellín.

El seguimiento a las políticas públicas, a través de los espacios de 
discusión que hemos generado a lo largo de estos años, nos ha permitido 
consolidarnos como un referente en cuanto al análisis de la calidad de 
vida concierne y como un propiciador de rendición de cuentas pública 
permanente. 

Nuestros desafíos
En los últimos años hemos evidenciado que la solución a muchos 

de los problemas de la ciudad ya no compete solamente a la toma de 
decisiones del gobierno local. El fenómeno de conurbación de la región 
metropolitana plantea retos para el análisis de importantes aspectos de la 
calidad de vida, más notorios por ejemplo en movilidad, medio ambiente, 
ordenamiento territorial, vivienda, servicios públicos y espacio público.

Es por esto que, al cumplir diez años de trabajo, con una alta 
concentración de los análisis en el municipio de Medellín, vemos la 
necesidad de empezar a mirar con mayor detalle lo que está ocurriendo 
en toda la región metropolitana. Dada nuestra metodología de trabajo se 
hace necesario establecer un relacionamiento directo con otras instancias 
de gobierno, especialmente con el Área Metropolitana del Valle de Aburrá, 
como entidad que ejerce autoridad en los temas urbanos y metropolitanos 
de medio ambiente, movilidad y planeación del territorio. Esperamos que 
en diez años más podamos evidenciar que somos un programa referente 
en el análisis de la calidad de vida, ya no sólo de Medellín sino de toda la 
región metropolitana.

Para cumplir con lo anterior, será muy importante seguir creciendo 
en la conformación de una masa crítica de pensamiento en torno a los 
asuntos de calidad de vida de orden metropolitano. La meta es profundizar 
más en los retos que persisten en el tiempo y para ello es necesario 
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promover y sincronizar agendas con la academia, pues en muchos casos 
hay desarticulación o poca agenda sobre asuntos locales y regionales. 

Siendo la divulgación un componente esencial de nuestro trabajo, 
siempre será un reto ampliar nuestro alcance. Con recursos limitados, es 
importante la innovación permanente en las estrategias divulgativas. El 
reto a diez años será que podamos crecer en el alcance sobre nuestros 
grupos de interés, lo que deberá traducirse en que el programa se convierta 
en un referente importante para la toma de decisiones de dichos grupos. 

Finalmente, en la medida en que los recursos para el desarrollo de MCV 
son limitados en relación con los desafíos, será necesario promover nuevas 
alianzas estratégicas con organizaciones nacionales e internacionales 
que nos permitan profundizar en áreas de interés compartidas, otorgando 
más y mejores productos en torno a la calidad de vida en Medellín y la 
región metropolitana en un futuro próximo.

La agenda de ciudad aún pendiente
Hoy somos una sociedad más exigente y demandante con las 

autoridades locales y con nuestra ciudad como escenario donde 
cimentamos nuestras vidas. Aunque, en una gran mayoría, seguimos 
estando orgullosos de nuestra ciudad y somos optimistas sobre el futuro, 
en el camino transitado en estos diez años hemos perdido a algunos 
ciudadanos entusiastas que hoy no sienten y avizoran igual a la ciudad. 

Las razones para quienes se sienten satisfechos con la ciudad siguen 
configurando el imaginario de lo que somos y proyectamos. Sentimos que 
Medellín es bonita, acogedora y limpia; destacamos su agradable clima 
y los buenos recursos naturales con los que contamos; resaltamos la 
solidaridad, amabilidad y capacidad de trabajo de quienes la habitamos; 
en suma, consideramos que la ciudad nos ofrece una buena calidad de 
vida. 

Pero esta calidad de vida podría ser mejor. La otra cara de la moneda 
la ofrecen quienes se sienten insatisfechos con la ciudad o se muestran 
neutrales frente a la pregunta por su satisfacción con Medellín como un 
lugar para vivir. En proporción, esta franja de personas ha aumentado, 
pasando de 8 por ciento en 2008 –primer año en el que se consultó– a 19 
por ciento en 2015, pero las razones siguen siendo las mismas y pueden 
dar luces sobre nuestros desafíos más inmediatos. 



PROANTIOQUIA / 10 años de inteligencia colectiva por el desarrollo sostenible

Quienes están insatisfechos o manifiestan neutralidad, en su gran 
mayoría expresan que aún la ciudad tiene mucho que mejorar en cuanto 
a la seguridad y la convivencia. El otro gran conjunto de razones tiene 
que ver, en general, con la situación económica de los hogares, mediada 
por el desempleo y el costo de vida alto. En otros términos, con las 
oportunidades de acceso a un mercado laboral en condiciones dignas. El 
empleo sigue estando en el top de la agenda ciudadana luego de diez años 
de hacer seguimiento a ésta y sigue siendo considerado como el aspecto 
de la calidad de vida con el acceso más desigual; en otros términos, es 
considerado por la ciudadanía como la base de nuestra iniquidad.

Aunque en los últimos diez años, la tasa de desempleo bajó tres 
puntos porcentuales y la tasa de informalidad laboral lo hizo en cuatro 
puntos porcentuales, aún un porcentaje importante la población 
económicamente activa no encuentra oportunidades de trabajo, y una 
buena parte de quienes hoy trabajan lo hacen bajo condiciones precarias 
que impiden el desarrollo pleno de sus potencialidades, con grandes 
implicaciones no sólo individuales, sino también sobre el crecimiento y el 
desarrollo de nuestra ciudad. 

Detrás de esta falta de oportunidades hay un sinnúmero de desafíos 
aún pendientes, principalmente relacionados con la formación óptima del 
capital humano con el cual contamos. Mejorar el acceso a una educación 
integral con calidad es uno de los más importantes retos, si no el más 
importante, que debemos enfrentar en los próximos años para garantizar 
una ciudad próspera y equitativa. 
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Un aporte a la 
transparencia 

de la gestión pública

¿Cómo recuerda sus primeros contactos con Medellín Cómo Vamos? 
Asistí a unas pocas reuniones con Adolfo Eslava, Jorge Giraldo, de 

la Universidad EAFIT, Sergio Andrés Tobón, del Centro de Pensamiento 
Social, Juan Sebastián Betancur, entonces presidente de Proantioquia, 
reuniones que tuvieron lugar en EAFIT y versaban sobre las temáticas 
y los eventos que Medellín Cómo Vamos iba a poner en discusión en la 
agenda de la ciudad.

Hace diez años, ¿cuáles eran las principales preocupaciones de la 
agenda de la ciudad?

El origen del programa se dio en la administración de Sergio Fajardo 
y en ese momento uno de los ejes de su gobierno era la educación, 
definitivamente ese era uno de los temas importantes. La ciudad siempre 
ha tenido otros temas claves como la seguridad, la movilidad, el medio 
ambiente. Uno de los objetivos de Medellín Cómo Vamos es la medición 
de la calidad de vida y, por tanto, prácticamente todos los asuntos 
primordiales de la ciudad se ven involucrados.
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¿Qué había de innovador en la propuesta de Medellín Cómo Vamos 
en ese momento?

La introducción de este programa en la ciudad, con el liderazgo de 
Proantioquia, fue muy destacable. Proantioquia ha sido una entidad clave 
para Medellín. En general, en la mayoría de las agendas de trabajo conjunto 
de la región se convoca a Proantioquia para escuchar sus aportes y este 
programa complementa el trabajo de la Fundación dándole transparencia 
a la gestión pública y sensibilizando a diferentes actores. En los distintos 
eventos que promueve Medellín Cómo Vamos, la ciudad recopila 
información de los temas clave de la calidad de vida de la ciudad y los pone 
en discusión pública. El intercambio de información de la administración 
de turno con una entidad sin ánimo de lucro, con una amplia legitimidad 
gracias a sus socios, es un elemento sano y destacable, y también el que 
se dé en el marco de una institucionalidad más amplia, que es la Red de 
Ciudades Cómo Vamos, pues permite que los aprendizajes locales puedan 
ser cotejados con los aprendizajes de otras ciudades del país, no sólo en 
tiempo real, sino con la posibilidad de apreciar su evolución relativa en el 
tiempo. De manera que lo más innovador es la transparencia institucional 
que promueve, la apertura de la administración local para que un tercero 
entre a revisar su gestión y a dar una discusión abierta con la ciudadanía.

Proantioquia ha sido una entidad clave para Medellín. 
En general, en la mayoría de las agendas de trabajo 
conjunto de la región se convoca a Proantioquia para 
escuchar sus aportes y este programa complementa 
el trabajo de la Fundación dándole transparencia a la 
gestión pública y sensibilizando a diferentes actores.
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Para el funcionario público deber ser una premisa 
que lo que dice en privado lo debe poder sostener

en público. Con entidades como Medellín Cómo 
Vamos se vuelve una regla en el lugar donde opera.

¿Cómo ha sido la participación del Banco de la República en estos 
diez años de trabajo?

No ha sido permanente. En algunas coyunturas nos hemos 
involucrado muy a fondo. Siempre hemos estado muy abiertos a apoyar 
la construcción de estadísticas e indicadores y hemos participado de 
discusiones y de eventos a los que hemos sido convocados. Celebramos 
hoy su creación y vemos con mucha expectativa el crecimiento futuro que 
pueda tener.

¿Cuál ha sido el mayor aprendizaje colectivo, como sociedad, a partir 
del trabajo realizado por Medellín Cómo Vamos?

Para el funcionario público deber ser una premisa que lo que dice en 
privado lo debe poder sostener en público. Con entidades como Medellín 
Cómo Vamos se vuelve una regla en el lugar donde opera, porque parte 
de lo que se quiere es tener una radiografía de cómo va la ciudad en los 
temas claves de calidad de vida que involucran a los ejes de educación, 
salud, seguridad, etc. Esas discusiones aumentan la transparencia y la 
sensibilización de distintos sectores de la sociedad. 
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¿Cuál ha sido el mayor impacto del programa para la ciudad?
En términos de rendición de cuentas ha sido clave. Una administración 

local pone un plan de desarrollo sobre la mesa, pero no siempre tiene 
espacios de discusión. Ahora ya saben que los puntos más importantes 
van a ser discutidos públicamente y no con cifras inventadas, sino 
con cifras compartidas por la misma administración, concertadas y 
verificadas, así el hacedor de políticas locales sabe que hacia adelante va 
a tener un proceso de rendición de cuentas, de apertura y discusión con la 
ciudadanía. Esto ayuda mucho a una mejor planificación y argumentación 
de sus políticas públicas.

¿Ha habido una mayor madurez en los debates públicos a partir 
de la información suministrada y los espacios de discusión técnica 
propiciados por Medellín Cómo Vamos?

Definitivamente. Todo empieza con la disponibilidad de información. 
Antes había menos información que ahora. En Medellín se han venido 
haciendo inversiones para recopilar información, hacer encuestas 
como la de Calidad de Vida, que se ha llegado a hacer anualmente, se 
han expandido a todo el departamento, gracias a las discusiones y a los 
resultados que se han puesto sobre la mesa. Se han logrado financiar 
encuestas con el DANE que permiten análisis comparados con otras 
ciudades en cifras tan claves como las de empleo.

Pesando en el futuro, ¿cuáles considera usted que son los principales 
retos que tiene Medellín Cómo Vamos?

Vería con un gran deseo que el programa siga creciendo como lo viene 
haciendo. Que logre hacer nuevas sinergias con terceros para incorporar 

Una administración local pone un plan de desarrollo 
sobre la mesa, pero no siempre tiene espacios 
de discusión. Ahora ya saben que los puntos 
más importantes van a ser discutidos públicamente.
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más elementos a la discusión pública. Cuando vaya a discutir temas de 
educación, por ejemplo, que se rodee de expertos y de otras entidades 
que trabajan el tema y elabore sus puntos de discusión con su apoyo. 
Cada administración tiene un gabinete de apoyo para sacar adelante sus 
planes, pero Medellín Cómo Vamos en últimas es un cuerpo técnico muy 
capacitado, pero con una institucionalidad muy limitada para hacerle una 
veeduría exhaustiva a toda una administración. Sería muy deseable que 
su gestión sea apalancada por otros actores. El Banco de la República 
está a disposición para acompañar ese proceso, pero sabemos que hay 
otros actores. Ese es el reto más importante, apalancar colectivamente 
su gestión para abarcar más temas, con más detalle y mayor cobertura.

Si pudiera definir el programa en una palabra, ¿cuál sería?
Sensibilización de todos los actores sociales y transparencia en las 

discusiones públicas de la ciudad.
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Matrimonio perfecto 
entre sector público, 
privado y académico

¿Cómo recuerda los inicios del programa Medellín Cómo Vamos, 
cómo fueron sus primeros contactos con esa iniciativa?

En 2006 yo era concejal de Medellín y recuerdo cuando Medellín 
Cómo Vamos fue la primera vez al recinto del Concejo como una iniciativa 
de la sociedad civil que tenía una mirada aparte de la Administración 
Municipal, pero siempre pensando en la ciudad. Recuerdo con mucho 
cariño esos momentos y veo ahora como cada vez se fue consolidando 
el programa, como con cada año era más importante. Hoy como alcalde 
veo sus bondades. Desde sus inicios me gustó la iniciativa y la seguimos 
apoyando.

¿Qué le llamó la atención, qué había de innovador en esa propuesta?
Lo que más me llamó la atención fue ver como unas personas, 

de diferentes sectores, que no tenían nada que ver con lo publico, se 
preocupaban por la ciudad. Eso ha marcado la diferencia de una ciudad 
como Medellín, cómo el sector público, el privado y las universidades 
tienen una buena relación y trabajamos en equipo. Tener una entidad 
que hiciera mediciones serias, de manera objetiva, buscando que le fuera 
bien a la ciudad y que aportara a la construcción de políticas públicas era 
un enfoque ganador, sin sesgos políticos. No tenía la intención de atacar 
o favorecer a un gobernante, sino de mostrar las cosas como eran. Yo 
insistía mucho en que crearan Concejo Cómo Vamos, como existe en 
otras ciudades ahora.
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¿Cuáles eran las principales preocupaciones que tenía la ciudad en 
ese momento?

Esta es una ciudad que todavía tiene altos índices de desigualdad. 
Siempre ha habido la preocupación por cómo superar las barreras de 
la extrema pobreza, cómo generar calidad de vida. Había otros temas 
importantes como la movilidad, que cada vez viene tomando más fuerza, 
la sostenibilidad ambiental, la seguridad siempre ha sido un indicador 
importante en términos de la percepción ciudadana de la calidad de vida. 
¿De qué han servido tantos años de trabajo de Medellín Cómo Vamos más 
lo que hace el Municipio? Para entender en qué debemos focalizarnos, 
adónde deben ir los recursos, cuáles son las grandes necesidades de la 
ciudad. La Encuesta de Percepción Ciudadana da unos elementos muy 
importantes para entender cuáles son las prioridades de la gente, zona 
por zona. Yo he hecho el trabajo de estar en la calle con el ciudadano y sus 
necesidades coinciden con los resultados de la encuesta.

Su recorrido político encarna tres momentos de relación con Medellín 
Cómo Vamos, como concejal, como candidato y como alcalde, ¿cuál ha 
sido la utilidad o impacto del programa en cada uno de esos momentos 
de su carrera?

Cuando era concejal utilizaba mucho las cifras de Medellín Cómo 
Vamos, sobre todo porque me daba la posibilidad de tener un medidor 
externo a la Administración y a otras entidades públicas. Sabía que tenían 
un rigor técnico muy serio y estaban bien respaldadas. Que Medellín Cómo 

Lo que más me llamó la atención fue ver como unas 
personas, de diferentes sectores, que no tenían 
nada que ver con lo público, se preocupaban por la 
ciudad. Eso ha marcado la diferencia de una ciudad 
como Medellín; cómo el sector público, el privado 
y las universidades tienen una buena relación y 
trabajamos en equipo.
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Vamos pudiera presentar de manera permanente sus informes en las 
sesiones del Concejo nos daba la posibilidad de sentar a la administración 
de turno a decirle para dónde iba la ciudad, en qué habíamos mejorado, 
en qué nos estaba faltando y en qué nos habíamos rajado. Cuando uno 
tiene una labor de control político tener más información es una de las 
mejores herramientas que uno puede tener. Sobre todo información 
valiosa y precisa como esta. Me tocó vivirlo también como candidato y, 
por supuesto, los informes de Medellín Cómo Vamos, año tras año, se 
constituyeron en elementos de análisis no sólo para el debate, sino para 
la construcción de los programas de gobierno. Lo utilicé hace cuatro año 
y lo utilicé en las elecciones pasadas. 

Como alcalde, ¿cuál ha sido la mayor contribución de Medellín Cómo 
Vamos en la construcción de su plan de desarrollo?

Entender la evolución de cada uno de los temas de acuerdo con 
las políticas públicas establecidas para ellos. Saber, por ejemplo, qué 
impacto han tenido los programas para la superación de la pobreza, 
poder validar qué proyectos han tenido un impacto positivo y cuáles no, 
cómo hemos ido mejorando, tener indicadores de línea base, ver cómo la 
ciudad cada vez tiene que mejorar más. Nos sirvió para la construcción 
del programa de gobierno en campaña, pero una vez ganamos la alcaldía, 
nos sirvió mucho como elemento de consulta a la hora de definir el Plan 
de Desarrollo Medellín cuenta con vos 2016-2019. Medellín Cómo Vamos 
significa institucionalidad para la ciudad, pues la institucionalidad no 

Siempre será importante tener esos equilibrios, 
que nos muestren cómo vamos realmente a partir 

de nuestra información y con la Encuesta de 
Percepción Ciudadana. Para nosotros siempre 

será importante porque queremos acertar. Para 
cualquier gobernante una entidad como Medellín 

Cómo Vamos es una buena herramienta de 
gobierno, gestión y medición.



PROANTIOQUIA / 10 años de inteligencia colectiva por el desarrollo sostenible

sólo es la pública. Tener una entidad externa que le dé importancia a la 
ciudad, que su foco sea ver día a día para dónde va Medellín es un lujo 
para nosotros. Mi responsabilidad como alcalde es hacer que el programa 
mantenga su independencia, asistir a la presentación de sus informes, 
aportar información y dar las respuestas del caso. Lo puedo decir, me 
tocó primero como concejal, luego como candidato, ahora como alcalde 
y sobre todo como ciudadano, porque sigo siendo un ciudadano. Hay que 
felicitar a todas las entidades, los medios de comunicación, la empresa 
privada y a Proantioquia por el papel que han jugado apoyando a Medellín 
Cómo Vamos.

Este año tuvo su primera experiencia como alcalde de participar 
en una mesa de trabajo de Medellín Cómo Vamos, un primer momento 
de rendir cuentas a la ciudadanía, ¿cómo ha sido ese cambio de hacer 
control político como concejal, utilizando la información del programa, a 
ser controlado políticamente por una entidad independiente?

A mi no me molesta que me controlen. Fui concejal ocho años y siempre 
tuve una cosa clara: cada vez que usted va a empezar un proyecto le dicen 
“ojo que puede que no gane”, y hay que estar preparado para saber perder, 
pero pocas veces forman a la gente para saber ganar. En la vida es más 
importante saber ganar que saber perder. Muchas veces cuando usted 
gana aparece la soberbia y no quiere oír a los demás. He tenido claro que 
mi papel es de ciudad y quiero lo mejor para la ciudad. Sé que Medellín 
Cómo Vamos quiere lo mejor para la ciudad. Siempre será importante 
tener esos equilibrios, que nos muestren cómo vamos realmente, a partir 
de nuestra información y con la Encuesta de Percepción Ciudadana. Para 
nosotros siempre será importante porque lo que queremos es acertar. 
Para cualquier gobernante, una entidad como Medellín Cómo Vamos es 
una buena herramienta de gobierno, gestión y medición.

¿Para qué le sirve el programa a un ciudadano del común?
Cada vez son más importantes las veedurías. Es una gran ventaja 

que el ciudadano pueda tener herramientas que le muestren cómo van 
sus gobernantes, con información pública, porque Medellín Cómo Vamos 
permanentemente publica sus informes, análisis, entrevistas, para que la 
gente pueda entender realmente cómo va su ciudad. Medellín tiene un alto 
grado de pertenencia y creo que Medellín Cómo Vamos debe ser cada vez 
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más un elemento de consulta. Ojalá las universidades y las organizaciones 
la usen más, que se tomen el tiempo de mirar cuáles son los grandes temas 
de Medellín. Mientras más información tengamos, más transparencia se 
genera y más obligaciones adquiere uno como gobernante. La utilizaré 
mucho en mis años de gobierno y cuando deje de ser alcalde voy a seguir 
estudiando los informes de Medellín Cómo Vamos. Invito a la ciudadanía 
a que entienda el valor de una entidad como estas para la ciudad.

¿Cuál cree que ha sido el mayor aprendizaje colectivo, como ciudad, 
que hemos tenido a partir de la experiencia de Medellín Cómo Vamos?

Hay dos conceptos clave: confianza y cultura ciudadanas. En la medida 
en que entendamos que Medellín es más que Alcaldía y Concejo, que 
somos dos y medio millones de habitantes y que cada uno de nosotros, 
desde la forma cómo se comporta, cómo actúa, cómo vigila los recursos 
públicos, cómo mira qué pasa en la ciudad, vamos a tener más confianza 
y cultura ciudadanas. En la medida en que logremos que los ciudadanos 
nos preocupemos por la ciudad vamos a tener una mejor Medellín. ¿Qué 
significa todo esto? Una forma de generar confianza, institucionalidad, 
con un sector privado y académico que se preocupan por su ciudad y 
no en atacar o adular un alcalde. Son diez años que le dejan cosas muy 
buenas a Medellín y que tienen que seguir. Y así como nosotros hacemos 
realimentación para ver lo que tenemos que mejorar, seguramente 
Medellín Cómo Vamos tiene mucho por mejorar. Estoy seguro de que 
cada vez tienen que ser mejores. Ojalá muchos de los técnicos de Medellín 
Cómo Vamos algún día sean funcionarios públicos, quieran ir al Concejo o 
quieran ser alcaldes, porque tiene un conocimiento adquirido que ayudaría 
mucho al rumbo de la ciudad en los próximos años.

En ese ánimo de mejoría, ¿qué aportes le haría al programa, qué 
puede mejorar?

Por la forma como he hecho política y como he trabajado por Medellín, 
a cualquier entidad le diría que cruce cifras con realidades. Siempre que 
haya que hacer una investigación en cualquiera de los temas tienen que 
existir estudios cualitativos y cuantitativos, que las cifras no sean frías, 
que vayan acompañadas de la realidad. Por eso para mí es tan importante 
recorrer las calles de la ciudad, ése es el termómetro real. Medellín Cómo 
Vamos tiene que, además de mirar las cifras de la Alcaldía, salir a la calle 
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para entender las realidades. Seguramente lo hace, pero tiene que ser cada 
vez con mayor intensidad. Siempre pido ese contacto con el ciudadano, 
que la gente pueda contar cómo es su barrio. Y mucho más para Medellín 
Cómo Vamos, puesto que no sólo hace evaluación, sino que va un paso 
más allá y propone, que es el ejercicio que más me gusta cuando voy a 
la presentación de los informes. Nadie conoce mejor la situación de su 
barrio que quien lo habita, quien lo ha vivido toda la vida sabe mejor que 
nadie cuáles son los problemas y cuáles son las soluciones.

En los próximos diez años, ¿cuáles son los grandes retos que 
enfrenta Medellín Cómo Vamos?

Medellín Cómo Vamos debe seguir generando institucionalidad, 
confianza, el activo más importante que puede tener una sociedad, 
ciudadanía, mantener su independencia para que siga sirviendo siempre 
como un insumo válido para cualquier sector, y seguir interpretando las 
realidades. Deben sentirse muy orgullosos de estos primeros diez años de 
vida y tienen que seguir creciendo. Hoy no sólo es visto como un referente 
local, sino nacional e internacionalmente. Si algo bueno le ha pasado 
a Medellín es ese matrimonio perfecto entre sector público, privado y 
académico. Funciona bien y la gente lo necesita. 

Si pudiera definir Medellín Cómo Vamos en una frase, ¿cómo lo 
definiría? 

Experiencia, confianza y futuro caracterizan a Medellín Cómo Vamos.

Mientras más información tengamos, 
más transparencia se genera y más obligaciones 
adquiere uno como gobernante. 
La utilizaré mucho en mis años de gobierno 
y cuando deje de ser alcalde voy a seguir 
estudiando los informes de Medellín Cómo Vamos. 
Invito a la ciudadanía a que entienda el valor de 
una entidad como estas para la ciudad.
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Director Centro de Pensamiento Social 
Economista de la Universidad de Antioquia
Magíster en Desarrollo de la UPB

Para quien se está muriendo de hambre la realidad no es 
huidiza es algo que está allí. Se puede filosofar mucho acerca 
de la realidad, de si lo que vemos es lo que es y todo eso, pero 
hay que reflexionar sobre los hechos que tienen que ver con la 

situación del mundo. 
José Saramago

En el libro Elogio de la locura, Erasmo de Rotterdam valora la forma en 
que la locura supera la razón. Nadie se escapa a los deseos y sensaciones 
que produce actuar con locura, ni siquiera aquellos que basan su vida en 
la razón. Por eso, siempre será pertinente mantener un buen equilibrio 
entre aquello que nos demuestra la razón y aquello que percibimos desde 
nuestra propia visión. Nuestra propia osadía de soñar con imposibles. 

16 El Centro de Pensamiento Social es un convenio entre la Asociación Nacional de Empresarios 
de Colombia (ANDI), Comfama, Interconexión Eléctrica S.A. (ISA), ARL Sura y Fundación Proantioquia. 
Son aliados: Banco de la República sucursal Medellín y las universidades de Antioquia, Eafit y Pontificia 
Bolivariana.
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Se podría hacer un análisis, más propio de la psicología, sobre las 
razones que nos llevan a confundir percepción con realidad. En muchos 
casos mediaría la locura como el fiel de la balanza en dicha relación. Ni 
siquiera una iniciativa que está llamada a racionalizar sobre los hechos 
sociales, como el Centro de Pensamiento Social (CPS) escapa a cierta 
locura –tanto en sus inicios y propuestas como en la comprensión 
individual de lo que hace–, que lo ha llevado a mediar con osadía entre 
realidad y percepción.

Por eso, cuando se piensa en la forma en que esta iniciativa surgió, no 
es posible escapar de dicha encrucijada. María Inés Restrepo de Arango, 
directora general de la Caja de Compensación Familiar de Antioquia 
(Comfama), en un viaje a Washington en 2006, tuvo la oportunidad de 
conocer diversas experiencias de centros de pensamiento y se preguntó 
si era posible tener una institución como esas en Antioquia. 

Así surgió el Centro al interior de Comfama. Una expresión de la osadía 
de la que estamos hablando porque, evidentemente, era revolucionario e 
inédito tener un centro de pensamiento social en Antioquia. En palabras 
de María Inés: “Fue un proyecto que nació con éxito en Comfama y 
estuvo instalado allí los primeros cuatro años, impulsado por Andrés 
Ángel, vicepresidente de Sura en ese momento, muy preocupado por los 
temas de salud y por cómo no había investigación desde el ángulo de la 
seguridad social, sino desde el ángulo financiero, y aún ocurre algo de eso 
hoy en Colombia”. 

Los innumerables reconocimientos que recibían en el exterior diversos 
actores nacionales por su trabajo en temas sociales –entre ellos la misma 
Comfama– contrastaban con la incesante zozobra interna que llamaba 
a una permanente preocupación: el hecho de que en las discusiones 
sobre los problemas fiscales del país apareciera como solución eliminar 
los llamados parafiscales (la forma en que se financian las cajas de 
compensación, el SENA, el ICBF), ignorando los beneficios que han dejado 
en la población las instituciones que conforman el sistema de protección 
social. O peor aún, se hiciera evidente el desconocimiento del trabajo que 
realizaban muchas instituciones en los diversos campos sociales para 
caer en lo que el profesor Albert Hirschman (1971) llamaba el síndrome de 
la fracasomanía: ¡nada nos sirve!, gritaba la turba; ¿por qué?, preguntaba 
el líder; ¡porque no!, respondían.
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Se trataba de hacer algo disruptivo, que prosperó y se expandió. 
Aparecieron el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) 
y la Unesco para financiar las primeras actividades. Y luego llegaron los 
actuales socios –Administradora de Riegos Laborales SURA, Asociación 
Nacional de Empresarios de Colombia (ANDI), Comfama, Interconexión 
Eléctrica S.A. (ISA) y la Fundación Proantioquia–, entidades propensas a 
apostarle a la osadía de tener un centro de pensamiento regional.

Una persona que pasa hambre no tiene mucho para racionalizar, 
como sugería Saramago. Tal vez, tenga más motivos para abordar el 
llamado de la locura. Pero, en palabras del Nobel portugués: “la situación 
del mundo” no es el vacío y la desazón. Por el contrario, siempre será 
necesario resaltar los innumerables esfuerzos que realizan instituciones 
públicas, privadas, académicas y sociales para enfrentar el sinsentido de 
las carencias humanas. 

Convocar a instituciones diversas para crear un centro de pensamiento 
social, con intereses diferentes y alcances tan complejos –unas 
pensaban en los temas sociales, para otras el interés principal estaba en 
la interconexión eléctrica del país, o en la defensa de intereses gremiales, 
o en la movilización de capacidades empresariales– supuso enfrentar 
nuevamente el reto de percepción versus realidad: ¿cómo nos ponemos 
de acuerdo para trabajar juntos? Y si este escenario era posible, ¿cómo 
logramos que nos crean? Sin duda alguna, ponerse de acuerdo sobre “la 
situación del mundo” no era fácil. Tejer una ruta común de trabajo con 
organizaciones que tienen poder de decisión resultaba complejo. Tal vez 
por eso, hacer de analista social es tan difícil: al final todo tiene que ver 
todo.

La labor de razonar juntos comenzó por las organizaciones que 
tenían interés en apoyar al Centro, aunque no todas contaban con un 
trabajo acumulado en temas sociales. Por eso, el mayor reconocimiento 
se lo llevan la ARL SURA, la ANDI, Comfama, ISA y Proantioquia. Estas 
instituciones supieron compartir el liderazgo, influenciarse mutuamente 
para tener juntos una visión común y propiciar el trabajo compartido. Y 
entre ellas, hoy es reconocida la capacidad que ha tenido Proantioquia de 
ser un corresponsable dinámico y un movilizador de esta osadía.

Los temas sociales no se pueden compartimentar, pero para comenzar 
a trabajar era relevante hacerlo. La respuesta en su momento fue algo 
simple, pero ajustada a la “situación del mundo”: si queremos hacer algo 
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que valga la pena, tenemos que trabajar sobre los temas más complejos. 
Sólo así se entendería la osadía de que cinco instituciones tan diversas 
como las que apoyan al Centro se juntaran. Influenciar en el mejoramiento 
continuo del sistema de salud; ajustar las capacidades institucionales 
para apropiar el desarrollo sostenible; y promover mayor articulación de 
la agenda social regional fueron las decisiones finales de un trabajo que 
abarcó desde marzo de 2006, año en que surgió la idea, y septiembre de 
2007, fecha en que se dio a conocer la existencia del Centro. Movilizar 
esta particular institucionalidad en torno a estos temas fue el primer gran 
logro, incluso antes de que la idea se hiciera pública. 

Posibilitar ese escenario fue tarea ardua. Así lo manifiestan los 
dieciocho meses de trabajo que transcurrieron entre el inicio y el punto 
de llegada. Sin embargo, también fue un período que permitió generar las 
alianzas necesarias para concretar el propósito inicial, posibilitar el trabajo 
conjunto, entender que esta iniciativa sería exitosa siempre y cuando 
fuera consciente de que no podía hacer nada sola. Así se configuró uno de 
los principios de gestión esenciales del Centro: potenciar la relación entre 
la universidad y la empresa, a través de la investigación. Los otros dos 
principios básicos son: la incidencia en políticas públicas y la gestión de 
conocimiento para la toma de decisiones. 

Mientras tanto, surgía la siguiente pregunta: ¿cómo lograr que nos 
crean? Por un lado, el apoyo empresarial nos ponía del lado del “negocio” 
y no de las personas; por el otro, éramos los “mismos con las mismas”. 
En la mitad, éramos “una competencia para las universidades”, o peor 
aún, “los neoliberales que quieren acabar con el Estado de Derecho”. De 
ahí que una de las soluciones fue la conformación de un Comité Técnico 
con amplio reconocimiento, con capacidades probadas, que no tuviera la 
necesidad de responder a esos ataques. Por el contrario, que dotara de 
tanta legitimidad el trabajo del Centro, que la sola ejecución de la ruta 
trazada permitiría demostrar que esta osadía tenía razón. Así fue. 

El compromiso del Banco de la República sede Medellín, de las 
universidades de Antioquia, EAFIT y Pontificia Bolivariana, y de un numeroso 
grupo de expertos independientes que han pasado por el Comité Técnico, 
ha sido un factor determinante que le ha dado confianza a la temeraria 
idea inicial del Centro. Su trabajo generoso, su capacidad de movilizar, de 
aportar, han guiado lo que hoy somos. En palabras de George Washington, 
sí, aquel en cuyo nombre se erigió la capital de Estados Unidos, donde 
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surgió esta historia: “Asóciate con hombres de calidad si estimas tu propia 
reputación; pues es mejor estar solo que mal acompañado”.

Salud: soñando con los ojos abiertos y los pies en la tierra
El paseo de la muerte. La salud no es un negocio. La salud está 

en crisis. Las EPS se han robado la plata. Necesitamos una reforma 
estructural. ¿Dónde está la plata de la salud? Las anteriores son algunas 
de las tantas consignas y frases que le llegan día a día a Camila a través 
de las noticias. Ella es una usuaria típica del régimen subsidiado, tiene 
entre 19 y 35 años, y es una de los millones de habitantes del mundo rural 
colombiano que no consigue entender lo que diversas personas y líderes 
de opinión dicen sobre lo que sucede en el Sistema de Salud colombiano. 
A Camila le basta con saber que tiene acceso al régimen subsidiado, que, 
aunque con demoras, ha tenido sus hijos en un hospital y tiene derecho a 
consultas de prevención en salud.

Para muchas de las afirmaciones en contra el sistema actual de 
salud podemos encontrar argumentos suficientes para demostrar que la 
“situación del mundo” dista de estas percepciones. Sin embargo, es más 
fácil caer en el lugar común que arriesgarnos a confrontar la realidad. Es 
más fácil olvidar las posibilidades a las que puede acceder Camila que 
vivir con la indignación de aquellos permanentemente indignados. 

Las transformaciones del Sistema de Salud han sido numerosas y 
dinámicas en el tiempo. Antes de la Ley 100 de 1993, menos del 30 por 
ciento de la población colombiana tenía cobertura en salud; hoy, incluso 
después de los múltiples cambios normativos, tenemos una cobertura 
cercana al 97 por ciento de la población17. Camila es una de esas personas 
con cobertura. Camila, a pesar de tener un perfil de riesgo en el que 
puede sufrir de presión alta, colesterol, diabetes, obesidad, tabaquismo, 
sedentarismo o enfermedades por polución aérea, puede ir al médico y 
ser tratada. De hecho, consulta al médico entre 2,24 y 2,66 veces al año.

17  Ministerio de Salud y Protección Social (2015). Informe al Congreso de la República 2014-2015.
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Sin duda, cobertura no es igual a acceso, pero hay avances notorios: 
hoy, comparando con la situación anterior a la Ley 100, hay más consultas 
de prevención en salud, mayor asiduidad a los controles prenatales y 
disminución de la prevalencia de enfermedades en niños menores de 
cinco años18.

Sabemos que no todo es color de rosa. Y cuando de por medio está 
la vida humana, es lógico que se haga cualquier cosa y se lance cualquier 
reclamo para salvarla. Por eso, frente a la compleja enfermedad que está 
viviendo su anciano padre, Camila no tuvo otro remedio que ir a la ciudad 
más cercana. Allí, lo que encontró fue desolador. Largas filas para ser 
atendidos, enfermos sentados en sillas en las salas de espera, personas 
alteradas, servicios de urgencias que no podían atender a todo el mundo. 

Mientras todo esto sucedía, Camila tuvo que esperar largamente 
a ser atendida con su padre. Y preguntarse. Y angustiarse. Para ella, la 
salud de su progenitor no podía esperar. Pero también pudo recordar su 
propia historia. Y ver clínicas y hospitales grandes y cómodos. Y al mismo 
tiempo, contemplaba las pancartas en las salas de urgencias pidiendo 
que no hubiera “mercenarios de la salud” y “no más carteras vencidas”. 
¿Cómo es posible que en este sistema subsistan semejantes fenómenos? 
Puede que Camila no asimile la situación fácilmente y lo que surja, en 
cambio, sea un sentimiento muy grande de frustración, de rabia, ¿quién le 
está quitando la posibilidad de que su papá viva?, ¿quién es el culpable?

De forma consecuente ha actuado el Sistema de Salud. Buscando 
respuestas a los múltiples problemas que lo aquejan, los diferentes 
actores del sistema han entrado en una espiral de mutua desconfianza y 
pérdida de legitimidad. ¿Qué mayor peligro abunda en una sociedad que 
dejar de confiar los unos en los otros? Simple, se pierden los mecanismos 
de autorregulación y caemos en la inercia de la acción individual. 

Por eso, desde que el Centro comenzó su trabajo sobre el tema de la 
salud, ha pensado en Camila, en todas las Camilas, incluyendo, como es 
apenas obvio, a los actores que inciden en los problemas que día a día ella 
sufre. Desde el inicio, el Centro ha apostado por la necesidad de trabajar 
por un Acuerdo Social por la Salud que reconozca lo que hemos avanzado, 

18  Santa María, M. (editor) (2011). Efectos de la Ley 100 en Salud: Propuestas de reforma. Bogotá: 
Fedesarrollo.
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que permita trabajar en una visión común por los 47 millones de Camilas 
y Camilos que habitan en el país, y que garantice el acceso a los servicios 
de salud como derecho de todos los ciudadanos. 

Desde 2009, el Sistema de Salud ha sido una obsesión para el CPS. 
Cuatro ministros han pasado por ese despacho y con cada uno de ellos se 
ha insistido en la necesidad de convocar a todos los actores del sistema 
para buscar soluciones conjuntas, proponer caminos de acción colectivos 
y, en general, apostarle a la sostenibilidad de lo que hemos logrado como 
sociedad en los últimos años. 

El camino recorrido ha sido igual de tortuoso al de Camila. Incluso 
hemos estado a punto de desfallecer. El Centro comenzó su trabajo 
pensando en el Sistema de Salud en su totalidad. Imposible. Normas, leyes, 
resoluciones, una telaraña casi inexpugnable. Intereses, necesidades, 
recursos, obstáculos que vuelven inocua cualquier tarea. Por eso, 
después de realizar doce eventos, publicar siete documentos de trabajo, 
sistematizar dos prácticas exitosas en gestión de salud y construir ocho 
memorandos de política, todo entre 2009 y 2014, el Centro cambió de 
estrategia y se enfocó en una escala regional que comenzó a partir de 
2012.

Para ello, desarrolló un análisis detallado y profundo sobre el estado de 
la salud de los antioqueños que se encuentran en el régimen subsidiado. 

El Centro de Pensamiento Social tiene como fin 
esencial promover, a partir del análisis, la opinión, la 
investigación y la reflexión, la importancia del rol del 
sector empresarial y de actores de la sociedad civil 
en la construcción del modelo de Estado Social de 
Derecho en Colombia. Lo anterior, contextualizado en 
la generación de valor económico, social y ambiental 
a partir de la actividad empresarial; la promoción del 
desarrollo humano integral de carácter incluyente y 
sostenible basado en la alineación de su actividad 
económica y su responsabilidad social; y la promoción 
de alianzas en la provisión de bienes de uso público 
que generan valor y transformación social.
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Nunca antes habíamos estado frente al reto de entender los problemas 
de cerca de 1,4 millones de Camilas como en esa ocasión. Camila existe. 
Gracias a ese análisis, identificamos el perfil del afiliado al régimen 
subsidiado en Antioquia19. Por eso, podemos ponernos en su lugar. 

De ahí, surgió la propuesta de crear a Savia Salud EPS, conformada 
por la Alcaldía de Medellín, la Gobernación de Antioquia y Comfama. La 
mejor demostración de que un arreglo público-privado puede funcionar 
cuando hay voluntad de las partes, cuando hay reconocimiento del trabajo 
y el camino recorrido y, en definitiva, cuando se antepone el derecho a la 
salud sobre los intereses políticos. Todos los socios han reconocido el 
trabajo llevado a cabo por el Centro. 

Si bien hoy la “situación del mundo” pareciera decirnos que Savia 
Salud ha sido la mayor locura, es muy seguro que su inexistencia 
habría terminado por generar una catástrofe social en el departamento. 
Savia acumula pérdidas cercanas a los 300 mil millones de pesos; 
pero, igualmente, ha logrado mejorar la situación de salud de muchos 
antioqueños ahorrando recursos en hospitalización por más de 20 mil 
millones de pesos, incrementando las autorizaciones de servicios y 
la entrega de medicamentos y disminuyendo la tasa de prevalencia de 
ciertas enfermedades, entre otras estrategias20 . 

A partir de 2015, el Centro se concentró en desplegar el Acuerdo 
Social por la Salud en Medellín y Antioquia, buscando siempre su esencia: 
poner a Camila en el centro de la discusión. El asunto final no era quién 
tenía la culpa por los problemas y debilidades del sistema, sino cómo 
todos remábamos hacia el mismo lado. Este llamado fue atendido por 
las entidades territoriales, las entidades prestadoras y aseguradoras 
y el Ministerio de Salud. Todos ellos conscientes de que la inteligencia 
colectiva era el mejor mecanismo para salir adelante. 

Tres principios han guiado el accionar del Centro en este campo: el 
derecho a la salud, la sostenibilidad financiera y el modelo de atención. 
Hasta ahora, el camino recorrido ha sido difícil pero satisfactorio. Entre 
todos, trabajamos para hacer viable el arreglo institucional que hoy tiene 

19 Centro de Pensamiento Social (2012). Una EPS mixta o pública para el aseguramiento del 
régimen subsidiado en Medellín y Antioquia: Análisis de escenarios de viabilidad técnica, financiera e 
institucional.

20  Savia Salud EPS (2014). Antecedentes, estado actual y perspectivas. Documento interno.
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asegurados a 1,6 millones de antioqueños, los más vulnerables, las 
Camilas que hoy tienen mejor acceso a salud gracias a Savia Salud EPS.

Asimismo, con el invaluable liderazgo de la Alcaldía de Medellín, 
promovimos la creación de un instrumento de gestión que facilitara el 
acceso a la salud de los pacientes más vulnerables de la ciudad, y que 
permitiera que Camila no viera nunca más, o menos frecuentemente, los 
servicios de urgencias colapsados. 

Pequeños pasos. Pequeñas victorias que sin duda parecen pocas 
frente a la magnitud de los problemas, pero que son el camino correcto 
a seguir. Sólo así será posible ahuyentar los cantos de sirenas que se 
ciernen sobre el Sistema de Salud y que llaman a la existencia de una 
crisis permanente o, peor aún, a una vuelta al pasado: ¡la desaparición de 
lo que hemos logrado en veintitrés años de aseguramiento! 

“Sólo un futuro esperanzador nos puede ayudar a solucionar un 
pasado problemático”. Estas palabras, del actual ministro de Salud y 
Protección Social, Alejandro Gaviria, han sido el leitmotiv del Acuerdo 
Social por la Salud. Por eso, a pesar de las adversidades, el CPS le sigue 
apostando a que Camila y su papá sepan que su futuro es posible gracias 
al trabajo y los acuerdos que podamos empezar desde ya. La tarea sigue 
apremiando.

Un territorio socialmente responsable: buscando el cielo a través de 
la utopía

Ocho. Ocho que se convirtieron en cinco. Ese era el número de 
objetivos que tenía la agenda mundial de desarrollo del milenio y que 
se convertirían en cinco objetivos regionales. Cinco que se dividían en 
veinticinco. Veinticinco que se medían con cuarenta y cinco indicadores. 
Cinco objetivos, veinticinco metas y cuarenta y cinco indicadores que 
dieron pie al surgimiento de la Alianza de Antioquia por la Equidad, 
instrumento regional que tenía como propósito alinear los esfuerzos 
públicos y privados para dar cuenta de los ocho Objetivos de Desarrollo 
del Milenio (ODM). 

Desde 2007, el Centro incorporó a su marco de acción la Alianza por 
la Equidad, entendiéndola como una demostración del capital social de la 
región y como parte de una ruta comprehensiva de trabajo interinstitucional. 
Así lo hicimos cuando en 2014, en asocio con la Gobernación de Antioquia, 
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presentamos el primer informe de avance del departamento frente a las 
metas de los ODM y de la Alianza por la Equidad21.

Si bien el punto de llegada fue el informe, el camino fue largo. Reconocer 
el valor de un proceso de trabajo como este fue, sin duda, el primer paso. 
El segundo, rescatar el rol de la sociedad civil en el seguimiento de la 
gestión pública. El tercero, desarrollar una agenda técnica de trabajo para 
la medición de los indicadores. El cuarto, convencernos como sociedad 
de la necesidad de contar con instrumentos como estos para diseñar 
estrategias de control y rendición de cuentas. El quinto, propiciar un 
espacio de trabajo con autoridades públicas como lo hicimos cuando se 
socializó el informe con los Consejos Municipales de Política Social. El 
sexto, continuar la ruta trazada. 

Durante mucho tiempo no tuvimos eco para esta iniciativa. Tal vez 
porque las agendas de gobierno no interiorizaban ese valor intrínseco de 
trabajar juntos. O quizás por la ausencia de fuerza de la sociedad civil 
para hacer exigible este ejercicio. Cualquiera de las dos, u otras razones 
posibles, pero después de mucho intentarlo, lo logramos. Desde 2012 
hemos desarrollado esa nueva osadía de hacer un seguimiento al trabajo 
regional en pro de los ODM, a través de la Alianza por la Equidad.

¿Y ustedes quiénes son? Fue la primera pregunta y el obstáculo 
inicial a vencer en este trabajo que, desde nuestra perspectiva, recogía 
un mandato de la sociedad antioqueña de contar con esta información. 
¿Por qué nos van a medir? Nos decían, siguiendo, tal vez, esa obsesión 
de los antioqueños de sacar pecho, de ser retadores ¡Peralta hizo llorar 
al Diablo jugando naipes!, como cuenta Tomás Carrasquilla en En la 
diestra de Dios Padre ¿Para qué hacer esta tarea adicional? Por la razón 
de mantener una agenda de trabajo que permita conectar las empresas 
con lo público. Venciendo a propios y extraños logramos, en 2014, realizar 
el primer informe de seguimiento de indicadores para Antioquia (ni que 
fuéramos el mismo Peralta). Contamos en ese momento con un total de 
39 indicadores que construimos mano a mano con el equipo técnico de la 
Gobernación de Antioquia.

21  Centro de Pensamiento Social (2013). Avances de Antioquia en la construcción de equidad. Un 
análisis de cómo vamos en los Objetivos de Desarrollo del Milenio y la Alianza de Antioquia por la Equidad. 
Documento de Trabajo N° 18.
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Lo anterior, le permitió al Centro participar activamente en el Consejo 
Departamental de Política Social y, además, ayudar en la consolidación 
de una línea de trabajo con las empresas y fundaciones que tenían como 
prioridad los ODM. Pero, así como Peralta sufrió para superar la muerte y 
llegar a la diestra de Dios Padre, así le tocó al Centro reinventarse el juego 
y lograr una nueva hazaña. 

En 2015 no sólo se eligieron nuevos alcaldes y gobernadores, sino 
que se generó la nueva agenda global de desarrollo que iría hasta 2030 
y que estaba encarnada en los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Lo 
único natural del cambio es el cambio mismo. Después de medir los ODM, 

Son principios generales del Centro de Pensamiento Social:

• Independencia: El Centro asume posiciones propias 
 sobre el rol del sector privado y la sociedad civil 
 en la construcción del Estado en Colombia, sin que ello 

implique la defensa de intereses particulares o gremiales.

• Liderazgo: El Centro debe ser un actor legítimo para 
construir una visión compartida y articulada y, para ello, 
impulsará agendas colectivas de trabajo con instituciones 
afines a su agenda.

• Credibilidad: A partir de la excelencia académica, el rigor 
científico y técnico de sus integrantes.

• Cooperación: Construcción conjunta de análisis, 
investigación, opinión y estudios con instituciones 
nacionales e internacionales afines a los temas de interés 
común.

• Incidencia: Despliegue de acciones estratégicas de 
difusión e impacto de lo que realiza el Centro.
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surgía ahora un nuevo reto. ¿Serviría el camino trazado y construido para 
esta nueva agenda? Y, adicionalmente, estaba la incógnita del rol de los 
nuevos gobiernos dentro de este ya complicado entramado. 

Si bien este último hecho aún está por valorarse, lo que sí quedó claro 
después de los ODM es que no podíamos perder esta nueva oportunidad. 
Por eso, inmediatamente se proclamaron los nuevos objetivos, el Centro 
emprendió ese nuevo camino y buscó, nuevamente, ajustar “la situación 
del mundo” a su capacidad de soñar. 

En esa transición, pasamos de la Alianza de Antioquia por la Equidad 
a impulsar un nuevo acuerdo social, a través de la iniciativa Antioquia 
Sostenible. Un cambio de enfoque que suponía comenzar de nuevo, así 
como Peralta convenció a Dios de ser invencible en el juego. Por eso, esta 
vez, se buscó una estrategia que permitiera capitalizar el camino recorrido 
anteriormente y las lecciones del trabajo que culminó en 2015. 

Para hacer realidad Antioquia Sostenible establecimos como primer 
eje la construcción de una comunidad de aprendizaje. ¿Qué es, sino el 
conocimiento y el deseo de aprender lo que impulsa a la humanidad a 
estadios superiores de desarrollo? Por eso, uno de los ejes de trabajo 
esenciales es mantener una masa crítica de instituciones trabajando en 
red, aprendiendo los unos de los otros, avanzando juntos. Ir de la mano es 
reconocer la necesidad de estar acompañado para evitar tropezar donde 
otros ya lo hicieron.

Establecimos como segundo eje la generación de una plataforma de 
gestión de información compartida. ¿Cuál sería el mejor uso del ejercicio 
que se realizó entre 2012 y 2014, si no poner al servicio estos indicadores 
para esta fase 2.0 del desarrollo regional? Así lo hicimos cuando, 
finalizando 2015, aumentamos el número de indicadores que teníamos 
capacidad de medir pasando de 39 a 78. Y, además, estamos en proceso 
de incluir al sector privado y al sector social. Superar la individualidad, 
medir todos los sectores para avanzar juntos. 

Sabemos que debemos trazarnos una visión común, una visión al 
2030 en la que se vea reflejado el trabajo de todos los actores, de las 
organizaciones y de las personas. No hay acción sin visión y, por eso, 
desde esta iniciativa, nos trazamos el reto de llegar a un puerto que nos 
permita cumplir con los objetivos propuestos. Tenemos claro que no 
podemos hacerlo solos. Requiere inteligencia colectiva, trabajo articulado, 
análisis cuidadoso. 
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Para Peralta no fue fácil llegar a la diestra de Dios Padre, pero tuvo 
la osadía de soñar con lo imposible. Será muy difícil lograr que Antioquia 
Sostenible sea una realidad si no se convierte en un asunto de agenda 
pública a la que no podamos renunciar. Ser osados por nuestro territorio.

Pobreza y equidad: no perdemos la cordura

La pobreza no es natural, 
es creada por el hombre y puede superarse 

y erradicarse mediante acciones
de los seres humanos. 

Y erradicar la pobreza no es un acto de caridad, 
es un acto de justicia. 

Nelson Mandela

No hay mal que dure cien años ni cuerpo que lo resista. El académico 
Wolfgang Sachs (1992) argumenta que el desarrollo fue un discurso creado 
en los Estados Unidos por el presidente Harry Truman. En 1949, en su 
discurso inaugural ante el Congreso de los Estados Unidos, el presidente 
Truman utilizó la expresión “áreas subdesarrolladas” como parte de su 
apuesta por reconstruir al mundo después de la Segunda Guerra Mundial. 
Y, al mismo tiempo, comenzó uno de los períodos de consolidación de 
Estados Unidos y la llamada hegemonía occidental en todo el mundo22. 

Como si fuera poco, parte de la solución planteada para el problema 
del subdesarrollo y la pobreza estuvo asentada en la construcción de una 
imagen, de un sueño. En palabras de Sachs, la “pobreza” fue utilizada 
para definir pueblos enteros, no de acuerdo con lo que son o quieren 
ser, sino con lo que les falta y lo que se espera que lleguen a ser. Es ahí, 
precisamente, donde surge la necesidad de reivindicación humana frente 
a la pobreza. ¿Es que acaso es posible lograr la igualdad? ¿O es mejor 
luchar por la equidad?

22  Cfr. Sachs, W. (1992). “Arqueología de la idea de desarrollo”. En: The Development Dictionary: A 
Guide to Knowledge as Power. St. Martin’s Press
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Independiente de la posición académica que se pueda asumir en esta 
discusión, para el Centro la pobreza y la equidad siempre han estado en el 
corazón de la “situación del mundo”. Reconociendo, sin embargo, que son 
efectivamente las particularidades de cada persona, de cada comunidad, 
de cada territorio, las que definen su propia concepción frente al tema. 
Nada más revolucionario en el campo social que reconocer el valor de la 
autogestión y el trabajo que realizan nuestras comunidades y familias en 
torno a la superación de las condiciones de desigualdad que padecen. Por 
eso, ha sido tan relevante el ejercicio que ha realizado el Centro en estos 
diez años de trabajo en este campo. 

En el período 2008-2011 de la Administración Municipal de Medellín, 
el Centro ayudó a construir y consolidar el programa Medellín Solidaria. 
Éste, la política pública por excelencia para superar las condiciones de 
pobreza en las familias de la ciudad, contó con un apoyo decidido desde 
esta institución y permitió, entre otras cosas, una mayor articulación de lo 
público y lo privado. 

Aunque la transformación de la “situación del mundo” ha tomado 
tiempo, hay resultados destacables. La gran responsabilidad del Centro en 
el montaje inicial de Medellín Solidaria fue técnica y la Alcaldía de Medellín 
lideró su implementación. Sin duda, ha sido la Administración Municipal la 
que ha cosechado los principales logros hasta ahora. Sin embargo, desde 
esta iniciativa, destacamos la posibilidad con la que contamos de aportar 
en la construcción de lo que hoy es un pilar de la política de equidad e 
igualdad de oportunidades humanas con la que cuenta la ciudad. 

También pensamos en los niños. En 2009 cometimos una osadía 
adicional. Ir a cuatro subregiones del departamento (Oriente, Urabá, 
Suroeste y Valle de Aburrá) a trabajar sobre proyectos de inversión 
para garantizar los derechos y generar igualdad de oportunidades en la 
niñez. Con los aliados de esta iniciativa23, nos propusimos generar una 
visión compartida de inversión y oportunidades para crecer en la primera 
infancia. Logramos, entre otras cosas, identificar los procesos en marcha 
en esas subregiones, dar nuestras sugerencias de política pública y 

23 Red Antioqueña de Niñez (Redani), Sembradores de Paz-Red de Infancia y Adolescencia del 
Oriente, Gerencia de Infancia y Adolescencia de la Gobernación de Antioquia, Corporación de Amor al 
Niño Cariño, Corporación Región, Red de Infancia y Adolescencia de Urabá y el Grupo de Puericultura de 
la Universidad de Antioquia. 
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analizar el impacto del conflicto armado en los niños, niñas y adolescentes 
del departamento. 

Las sonrisas y la felicidad permanente que se ven en los niños 
antioqueños contrastan con las dificultades observadas, tanto en 
inversión, como en carencias de oportunidades. Por eso, el gran reto –en 
ese entonces e incluso hoy– no pasa necesariamente por el ámbito de las 
acciones de gobierno. Por el contrario, pasa por la necesidad de incentivar 
un fortalecimiento de la movilización institucional que hoy existe frente a la 
garantía de derechos y la protección de nuestros niños. No hay posibilidad 
de luchar contra la desigualdad de oportunidades si este no se convierte 
en el pilar de las acciones públicas, que involucren a todos los sectores de 
la sociedad civil.

Equidad. Esa pareciera ser la constante de estas y otras actuaciones 
que hemos realizado durante los diez años de existencia del Centro de 
Pensamiento Social. Algunas han sido verdaderas osadías, otras no tanto. 
Lo que si resulta cierto es que como diría El Quijote, cambiar el mundo (o 
al menos intentarlo) no es una utopía ni menos una locura, es buscar la 
justicia. 

Siempre renovando la capacidad de soñar

Bueno es ir a la lucha con determinación, 
abrazar la vida y vivir con pasión. 

Perder con clase y vencer con osadía, porque el mundo 
pertenece a quien se atreve y la vida 

es mucho más para ser insignificante. 
Charles Chaplin 

Parafraseando de nuevo a Erasmo de Rotterdam en su Elogio de la 
locura, es posible fundamentar la razón como la guía de la sabiduría, 
pero también está el arbitrio de las pasiones. Y para que nuestra vida no 
fuese tan triste, al parecer los dioses antiguos se confabularon para que 
estuviéramos más cerca de las pasiones que de la propia razón.

Después de diez años de trabajo, nos parece una osadía lo que se 
hizo al crear el Centro de Pensamiento Social. Tal vez, como iniciativa, 
sigamos recibiendo señalamientos, como cuando en un evento del Diálogo 
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Social por la Salud, hablando de alianzas público-privadas, nos llamaron 
“mercenarios de la salud”. O tal vez, la ciudadanía del departamento nos 
ayude a volver realidad una nueva visión de desarrollo regional a partir 
de Antioquia Sostenible. O, mejor aún, nos sigan tildando de osados por 
insistir, desde el sector privado, en temas que aporten a una sociedad más 
equitativa. 

Cualquiera que fuese el escenario, desde el Centro hemos reconocido 
la necesidad de seguir apostando para que sean la razón y la inteligencia 
colectiva las que nos lleven a lograr resultados de mayor impacto y con 
mayor alcance.

Tal vez por eso, uno de los principales retos a futuro es mantener un 
permanente estado de agitación mental. Esto es, la posibilidad de ampliar 
el rango de nuestras discusiones, de nuestros aliados, de nuestros temas. 
¿Qué otra cosa sería el pensamiento social, si no la propia posibilidad de 
reconocer el amplio diálogo que representa la democracia misma?

Tendremos, por eso, un reto mayor frente a la responsabilidad de 
actuar colectivamente en nuestro territorio. Las capacidades, los retos, 
la institucionalidad, son diversos, complejos, pero necesarios, en todos 
los puntos de nuestro departamento. Y, de ahí, se desprende la segunda 
necesidad de cara al futuro: pensar regionalmente, articular acciones y 
compromisos y, en definitiva, seguir transformando el mundo que nos 
rodea. Sólo así podremos alcanzar el sueño de hacer de Antioquia un 
territorio sostenible.

Lo primero que debemos asumir
es un permanente estado de agitación mental. 

Esto es, la posibilidad de ampliar 
el rango de nuestras discusiones, de nuestros 

aliados, de nuestros temas. 
¿Qué otra cosa sería el pensamiento social, si 

no la propia posibilidad de reconocer el amplio 
diálogo que representa la democracia misma?
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Por último, transitando entre la osadía y la razón, el Centro tiene el 
gran reto de fortalecer su modelo de gestión de conocimiento. Convocar 
actores diversos, generar información pertinente, sistematizar prácticas 
exitosas, publicar documentos de trabajo, movilizar masa crítica 
institucional, articular agendas de trabajo. Ahí está el secreto para hacer 
un Centro cada vez mejor y, al mismo tiempo, proponer una ruta cierta y 
concreta para consolidar su legitimidad. 

Dice la sabiduría popular que no está muerto quien pelea. Trabajar 
desde el Centro de Pensamiento Social ha sido dar una pelea constante. 
Hemos luchado por transformar la “situación del mundo”. Una pasión 
permanente por tratar de hacer las cosas bien y dar las luchas que esta 
región necesita. 
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Una agenda social 

para la solución de los 
problemas nacionales

¿Cómo recuerda los inicios del Centro de Pensamiento Social?
Fue un proyecto que nació con éxito en Comfama y estuvo instalado 

allí los primeros cuatro años, impulsado por Andrés Ángel, vicepresidente 
de Sura en ese momento, muy preocupado por los temas de salud y por 
cómo no había investigación desde el ángulo de la seguridad social, sino 
desde el ángulo financiero, y aún ocurre algo de eso hoy en Colombia. 
Con él hicimos la primera sociedad, después se incorporaron ISA y 
Proantioquia. Fuimos los cuatro forjadores.

¿Cómo surgió la idea de un centro de pensamiento especializado en 
temas sociales? 

En un proyecto de ley en el que se contemplaba un recorte de los 
aportes parafiscales a las cajas de compensación familiar veíamos que 
en Colombia existían muchos centros de pensamiento, pero estaban 
muy dedicados a investigaciones con enfoques macroeconómicos y nos 
preocupaba no estar generando un pensamiento social. Ese pensamiento 
social era fundamental para lograr entender el impacto y los beneficios 
no sólo de los aportes parafiscales, sino de la inversión social que se 
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hacía en el país. Por esos días estuvimos invitados a Washington y conocí 
unos centros de pensamiento muy destacados. Nos dimos a la tarea de 
buscar apoyo de cooperación internacional, tuvimos apoyo del Programa 
de las Naciones Unidas para el Desarrollo, de la Unesco, que entregaron 
recursos financieros y asistencia técnica a Comfama para la creación del 
centro y empezamos a producir investigaciones que fueron publicadas en 
una revista que todavía existe y se llama Observar. 

¿Cuál fue la apuesta de Proantioquia por aportar al desarrollo de un 
centro de pensamientos social? 

El Centro siempre tuvo un comité técnico que definía los asuntos 
de las investigaciones y las publicaciones, pero creíamos en Comfama 
que había que darle apertura a un pensamiento más universal y que no 
identificaran el Centro como un programa de Comfama. Buscábamos 
que tuviera un eco nacional y estuviera bajo una pirámide que conservara 
el objeto del Centro, es decir, temas eminentemente sociales, pobreza, 
equidad, seguridad social, pero que tuviera una instancia de poder que 
influyera en la parte investigativa. Queríamos anclarlo a una institución 
que por su reconocimiento, por su objeto y por su misión estuviera muy 
cerca de los lineamientos del centro y, además, se dirigiera hacia la 
búsqueda de otros temas. Fue así como hicimos todos los arreglos con 
Juan Sebastián Betancur y Rafael Aubad de Proantioquia para seguir con 
la cofinanciación del Centro. El cambio le dio mayor relieve desde el punto 
de vista empresarial. 

Buscábamos que tuviera un eco nacional y 
estuviera bajo una pirámide que conservara 
el objeto del Centro, es decir, temas 
eminentemente sociales, pobreza, equidad, 
seguridad social, pero que tuviera una 
instancia de poder que influyera en la
parte investigativa.
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¿Qué hace diferente al Centro de Pensamiento Social?
Comfama sigue con la publicación de la revista y el Centro hace 

investigaciones en contacto permanente con las universidades, lo que lo 
hace muy pertinente para la sociedad. Lo hace diferente la participación 
del sector privado y las instituciones sociales que le dan un carácter de 
eficiencia en lo que Colombia necesita. El diferencial más grande es el 
público objetivo, que son los políticos, las universidades, las instituciones 
sociales, y que es un referente en el tema de investigación social que 
muchas veces aparece muy diluida en otros centros de pensamiento.

¿Cuál cree que ha sido el mayor aprendizaje colectivo que hemos 
tenido a partir de contar con el Centro de Pensamiento Social?

Tiene un impacto muy grande en foros, seminarios, eventos, por la 
heterogeneidad de su convocatoria. Esos foros están creando pensamiento 
social, en especial desde el punto de vista de la pedagogía social, que va 
muy de la mano con los programas de gerencia social que hace Comfama 
de formación de los presidentes de empresas. Los eventos que lidera el 
Centro de Pensamiento Social son una puesta en escena de la realidad 
nacional de manera permanente y permiten la convocatoria de líderes 
que en un momento determinado tiene que dar línea sobre los problemas 
sociales. La calidad de Proantioquia en su liderazgo y en la creación de 
ese pensamiento social van muy de la mano de la realidad nacional y de 
crear una conciencia con espíritu empresarial.

El diferencial más grande es el público objetivo, 
que son los políticos, las universidades, 

las instituciones sociales, y que es un referente 
en el tema de investigación social que muchas 

veces aparece muy diluida en otros
centros de pensamiento.
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¿Cuál ha sido el impacto en la agenda social del país?
Construir una agenda social tiene que estar necesariamente 

anclado en Proantioquia, donde se lideran programas en relación con la 
pobreza, la educación, el buen gobierno, muy marcados por el interés del 
empresariado antioqueño, que es distinto al de otras regiones, en términos 
del éxito con que se dan las alianzas público-privadas, y de la entrega de 
los empresarios por los temas sociales mucho más allá de la filantropía 
y la caridad.

¿Qué cambios percibe que han ocurrido en las preocupaciones de la 
agenda social en estos últimos diez años?

Se ha logrado incidir mucho en la legislación colombiana. Proantioquia 
y el Centro de Pensamiento Social están al tanto de la agenda legislativa 
para que sea una respuesta a los problemas que se han identificado e 
investigado. Parte de esos cambios que se han logrado pareciera que 
no son muy notorios, pero en el tema de la salud, por ejemplo, son muy 
grandes. Los estudios para los problemas del régimen subsidiado los 
hizo el Centro de Pensamiento Social, las ideas que se le entregaron al 
gobernador de Antioquia y al alcalde de Medellín sobre los temas de 
pobreza, el nacimiento de la Alianza por la Equidad, nacen a partir del 
Centro de Pensamiento Social, con financiación del BID. Son cambios que 
puede que la ciudad no los note, pero que han sido medidos en la incidencia 
de la disminución de la pobreza y en la disminución de la desigualdad. 
Así mismo, hay avances en temas como la paz, la educación, ciencia y 
tecnología, programas que todavía permanecen y tienen sostenibilidad 
en el tiempo. Y al ser sostenible en el tiempo los cambios van a ser 
permanentes y van a ser una respuesta eficiente a la realidad nacional. 

La calidad de Proantioquia en su liderazgo y en 
la creación de ese pensamiento social van muy 
de la mano de la realidad nacional y de crear 
una conciencia con espíritu empresarial.
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Se ha ido creando una institucionalidad en torno a los temas 
sociales…

Claro y ha sido muy propiciado por Proantioquia, con un liderazgo 
empresarial destacado, participando y creando soluciones para los 
problemas.

Mirando hacia los próximos diez años, ¿cuáles son los principales 
retos que debe afrontar el Centro de Pensamiento Social?

El Centro de Pensamiento Social y los programas y fundaciones que 
han fortalecido la institucionalidad que ofrece soluciones a problemas 
sociales deben responder a un reto que tienen hoy las empresas 
multilatinas. Esas empresas, que tienen asiento en Proantioquia y son 
forjadoras de soluciones para Colombia, pueden tener un apoyo muy 
grande del Centro de Pensamiento Social en los países donde operan. 
Son empresas que requieren un liderazgo que no existe en todos esos 
países. En algún momento, en un diálogo con el presidente del BID, doctor 
Luis Alberto Moreno, veíamos cómo pudiera existir una formación de ese 
empresariado junto con la labor del Centro de Pensamiento Social.

¿Cómo percibe el trabajo de los aliados de Centro de Pensamiento 
Social en estos diez años y qué retos tienen para seguir fortaleciéndolo?

Desde una motivación inicial se destaca y reconoce la conformación 
de cuatro instituciones muy distintas, pero con un solo objetivo. La 
alianza ha ido evolucionando en el tiempo, no sólo en términos de 
financiación. Los aliados tienen que tener un papel mucho más exigente 
con sus empresas en el crecimiento del pensamiento del Centro en 
sus líneas internas, porque al fin y al cabo son los presidentes de esas 
compañías quienes están de frente a las realidades macroeconómicas y 
de las comunidades. Los aliados tiene que ser convocados de manera 
permanente para establecer un vínculo afectivo y que de productividades 
hacia una participación mucho mayor.

Si pensara en una palabra que defina el CPS, ¿cuál sería?
Equidad.
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Un tanque 
de pensamiento para la 

ingeniería social

¿Cómo inició su relación con el Centro de Pensamiento Social?
Yo he estado vinculado al Comité Técnico desde 2011. El Centro 

de Pensamiento Social es un tanque de pensamiento que tiene una 
inclinación clara hacia reflexionar sobre temas sociales. Tiene un gran 
interés en temas de empleo, protección social, pobreza y distribución del 
ingreso. 

Cuando recibió la invitación a hacer parte del Comité Técnico, 
¿qué le llamó la atención, qué encontró de innovador en el Centro de 
Pensamiento Social?

El enfoque de propiciar una gran reflexión sobre temas de inclusión y 
bienestar social. Temas cada vez más importantes en todo el mundo. De 
alguna forma, los economistas tendemos a no pesar lo suficiente en ellos. 
Así que tener la ocasión de dedicarle atención a esos temas es sin duda 
una buena experiencia para alguien interesado en temas económicos y 
sociales.

El Comité Técnico es una instancia del Centro de Pensamiento Social 
que le da legitimidad, ¿cuál es el papel de este comité?

El Comité Técnico cumple el papel de determinar las líneas de 
pensamiento a las que se debe dedicar atención y, de alguna manera, de 
convocar la reflexión sobre esos temas. El Centro de Pensamiento funciona 
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como un núcleo de atención sobre el que pueden converger intereses de 
diversos actores de la sociedad. Plantear los temas y proponer líneas de 
acción son unos de los papeles fundamentales que cumple el Comité 
Técnico.

En sus inicios, la idea de tener un centro de pensamiento social en 
Antioquia era novedosa y, para algunos, era una osadía involucrar al 
sector privado en la reflexión sobre los temas sociales, ¿qué resistencias, 
críticas u obstáculos ha tenido que vencer el Centro de Pensamiento 
Social para cumplir con su misión?

El gran obstáculo que puede enfrentar este tipo de iniciativas es una 
visión miope de los procesos económico-sociales en el mundo. Pensar 
que existe un mundo de los negocios, uno de la academia, uno de la gente 
del común, uno de las preocupaciones políticas. Pasar por encima de esa 
barrera es el reto más importante. Se trata de una visión integral de la 
sociedad. Es cierto que cada cual tiene su propio interés o misión, pero 
el funcionamiento global de la interacción entre todos los agentes es, sin 
duda, algo de lo que todos debemos preocuparnos. El mayor obstáculo es 
pensar que la vida social está compartimentada, que por una parte están 
los empresarios, por otra los académicos, por otra la sociedad. Es justo en 
la integración y en el cruce de los temas que se genera la sostenibilidad 
de una sociedad.

En términos de creación de institucionalidad, ¿cuál ha sido el papel 
del Centro de Pensamiento Social?

El Centro de Pensamiento Social convoca a los actores sociales en 
un marco de rigor. Lo que ha pretendido el Centro es mantener un rigor 
académico en sus reflexiones y a partir de allí convocar la reflexión 

El Centro de Pensamiento Social convoca a los 
actores sociales en un marco de rigor. Lo que 
ha pretendido el Centro es mantener un rigor 
académico en sus reflexiones y a partir de allí 
convocar la reflexión de la sociedad.
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de la sociedad. Adicionalmente, hay un papel muy importante en la 
construcción de un banco de prácticas que vuelven realidad la posibilidad 
de implementar acciones efectivas socialmente a partir de experiencias 
recorridas y convalidadas. El Centro revisa y convalida esas experiencias 
y las vuelve herramientas útiles para la gestión social y la intervención 
de sus agentes. En general, el Centro de Pensamiento está en la línea 
de lo que Proantioquia significa para esta sociedad. Que en una región 
como Antioquia y Colombia haya una iniciativa surgida de los grupos 
empresariales, en asocio con la sociedad civil, y que esa institucionalidad 
tenga la ocasión de reflexionar sobre cómo vamos, cuáles son nuestras 
metas sociales y cuáles son nuestras perspectivas de desarrollo 
sostenible y equitativo, es de resaltar. Es una experiencia que le hace falta 
al mundo en general. Este tipo de iniciativas pueden evitar esa profunda 
desconfianza que sufren las sociedades con respecto a sus instituciones 
y sus instancias políticas. Cumple un papel fundamental al pensar el 
desarrollo sostenible e inclusivo de una sociedad como un proyecto 
colectivo.

Hablando de un proyecto colectivo, ¿cuál cree que ha sido el mayor 
aprendizaje que como sociedad hemos tenido a partir del trabajo del 
Centro de Pensamiento Social?

Hay aprendizajes de diversa naturaleza. Uno muy importante es 
haber aprendido a interactuar con los sectores públicos. Otro, haber 
entendido que mucho del potencial de incidencia que tenga una iniciativa 
de pensamiento en una sociedad depende de medir bien las cosas. Lograr 
trabajar coordinadamente con instancias públicas, generar indicadores 
adecuados que permitan plasmar en cifras concretas los resultados de la 
gestión pública son algunos de los más importantes aprendizajes.

El gran obstáculo que puede enfrentar este 
tipo de iniciativas es una visión miope de los 
procesos económico-sociales en el mundo. 

Pensar que existe un mundo de los negocios, 
uno de la academia, uno de la gente del común, 
uno de las preocupaciones políticas. Pasar por 

encima de esa barrera es el reto más importante.
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¿Cuáles son los grandes retos que enfrenta el Centro de Pensamiento 
Social de cara al futuro?

Mucho del mundo que conocemos está cambiando de manera 
acelerada. Las instituciones políticas están cambiando. Las formas 
de democracia están cambiando. Los criterios de legitimidad de las 
sociedades están cambiando. La interacción entre los grupos sociales 
está cambiando. Es un momento en el que es muy necesaria la reflexión 
seria, profunda, documentada acerca de estos temas. La gran recesión de 
finales de la década pasada, los fenómenos de populismo que estamos 
viendo, nos están indicando que requerimos algo de ingeniería social. 
Tenemos que ser capaces de construir el tipo de sociedad que sea viable, 
inclusiva y sostenible. En ese gran proyecto, los tanques de pensamiento 
del estilo del Centro de Pensamiento Social van a cumplir un papel muy 
importante.

Si pudiera describir en una frase al Centro de Pensamiento Social, 
¿cómo lo describiría?

Lo describiría como un tanque de pensamiento que hace parte de 
una instancia social que va ganar cada vez más protagonismo, local y 
globalmente. Una instancia que desde la reflexión profunda, documentada 
y académica, transmite a la sociedad la necesidad de pensar el desarrollo 
como algo incluyente y sostenible. 

Es una experiencia que le hace falta al mundo 
en general. Este tipo de iniciativas pueden evitar
esa profunda desconfianza que sufren las sociedades 
con respecto a sus instituciones y sus instancias 
políticas. Cumple un papel fundamental al pensar 
el desarrollo sostenible e inclusivo 
de una sociedad como un proyecto colectivo.
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Práctica y evolución del Premio 

Ciudad de Medellín a la Calidad

de la Educación (2006-2016)24

Luz Celina Calderón Gutiérrez 
Magíster en educación y desarrollo humano de la Universidad de 
Manizales-CINDE. Especialista en Ciencias Políticas de la Universidad 
Nacional de Colombia y Socióloga de la Universidad de Antioquia.
Coordinadora Premios a la Calidad de la Educación25 
Fundación Proantioquia

¡Descubrí la esencia de lo que significa ser maestro! ¡Me sentí feliz 
de ser maestro! ¡Entendí mi verdadera vocación! Estas son algunas 
exclamaciones que he escuchado en repetidas ocasiones cuando hablo 
con los maestros que han participado en el Premio Ciudad de Medellín a 
la Calidad de la Educación o cuando leo los relatos que se encuentran en 
los libros de la serie Los maestros cuentan26. 

La serie, editada desde 2008, es una bella producción literaria llena 
de sentido y valor pedagógico que escriben los maestros ganadores. 
Allí, animados a recordar lo que ha sido su vida y a encontrar la esencia 
transformadora de su práctica pedagógica, toman conciencia de la 
potencia de su labor y se dan cuenta de que no ha sido tiempo perdido, 
como a veces piensan debido a sucesos infortunados que les hacen 
tambalear esa convicción: muerte de sus estudiantes, persecución, 

24 El Premio es una iniciativa pública que funciona en alianza interinstitucional: la Secretaría de 
Educación de Medellín es acompañada desde hace diez años por los periódicos El Colombiano y El 
Mundo, la Universidad de Antioquia y la Fundación Proantioquia. Cuentan con el apoyo de las fundaciones 
Sura, Bancolombia, Celsia, Nutresa, Argos, Fraternidad Medellín, Dividendo por Colombia, Orbis, Haceb y 
Publik y como aliados académicos con las universidades Eafit y Pontificia Bolivariana y el Centro Colombo 
Americano.  

25 Han sido coordinadoras del Premio Marta Lorena Salinas y Marta Liliana Herrera (2006); Ana 
María Arias Cardona (2007) y Luz Celina Calderón Gutiérrez (2008 hasta la actualidad).  

26  Ver la serie completa en www.proantioquia.org.co  
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desarraigo, destrucción de sus familias, acoso por parte de sus directivos 
o compañeros, porque sus estudiantes no logran los aprendizajes que 
ellos quisieran o simplemente porque no creen en el sistema del que 
hacen parte.

Así lo cuenta Lía del Carmen Córdoba, en la edición del 2012: “Todos 
en el equipo docente y directivo, si es que nos podíamos llamar equipo, 
teníamos el mismo esquema educativo […] que nos habían trasmitido 
en las escuelas normales y en las facultades de educación: una escuela 
aislacionista y muda, ajena a su realidad y con la obligación de cumplir 
las disposiciones curriculares del Ministerio de Educación Nacional. […] 
se instaló en mi mente y mi corazón, cual designio apocalíptico, “el sin 
sentido de la escuela” y la “desesperanza de la pedagogía”. Para esos 
tiempos surgen mis primeros y más importantes cuestionamientos del 
acto educativo: ¿Para qué sirve la escuela? ¿Cuál es su función? ¿Para qué 
van los pobres a la escuela? Cansada y compungida por mis recuerdos, 
vuelvo a la escuela, recorro cada rincón, y observo la alegría de los niños 
y las niñas en las aulas de clase, la actitud protectora del equipo docente, 
el cariño y la dedicación del vigilante y la aseadora, y esa vocación de 
servicio de las manipuladoras de alimentos del restaurante escolar. Esto 
me hace sonreír. ¡Somos una familia! […] Es un momento revelador; un 
instante mágico que me muestra nuevamente las condiciones de pobreza, 
violencia y exclusión que rodean a las escuelas que he recorrido en tantos 
años de trabajo. Hoy miro la Escuela Ventanitas: mi rostro es distinto, 
tengo esperanzas, la siento presente”. 

Puesta en la tarea de contar la historia del Premio, comprendí que la 
mejor manera de hacerlo, de leer y entender este reconocimiento, era a 
través de la comprensión acumulada que tenemos de la vida misma de 
las instituciones educativas (IE) y de las prácticas pedagógicas de los 
maestros (también llamada en la literatura especializada small data)27 . 

Ambas se encuentran en permanente evolución, la mayoría de las 
veces en procesos de mejoramiento, cuando les asiste a las instituciones 

27 El small data es una expresión que se usa en contra posición a big data, término usado para 
describir enormes cantidades de información que sólo pueden ser analizadas por computadores y que 
cada vez hacen más parte del diseño de políticas educativas alrededor del mundo. Para una discusión al 
respecto ver: ‘Big data’ was supposed to fix education. It didn’t. It’s time for ‘small data’. En: https://www.
washingtonpost.com/news/answer-sheet/wp/2016/05/09/big-data-was-supposed-to-fix-education-
it-didnt-its-time-for-small-data/  
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educativas y a los maestros un ejercicio genuino de revisión permanente y 
de autoevaluación que les permite sentirse siempre en falta, insatisfechos, 
porque saben que siempre es posible transformarse y dar más.

Hoy, después de diez años de ejecución del Premio, nos encontramos 
revisando lo que hemos hecho. Con respecto a las prácticas pedagógicas 
de los maestros, buscamos la mejor manera de motivarlas, fortalecerlas 
y socializarlas y, en lo que tiene que ver con el funcionamiento de las IE, 
estamos proponiendo la construcción de un modelo de evaluación para 
el mejoramiento que dé cuenta del estado de cada institución, determine 
prioridades para focalizar la asesoría y la asistencia técnica e identifique los 
avances que logra. Al final de este proceso, vendrían los reconocimientos 
a dichos avances. 

Creemos que es posible un nuevo enfoque porque en todos estos 
años, la Secretaría de Educación de Medellín tiene más información de 
las IE, está mejor organizada y cuenta con un equipo de funcionarios que 
conocen el territorio, las necesidades de las instituciones, los programas 
que se han ofrecido y su impacto. Las IE, por su parte, tienen cada vez más 
conciencia de la necesidad de evaluarse permanentemente, sus equipos 
de dirección saben la importancia del trabajo en equipo con sus maestros 
y tienen mayor capacidad para leer el contexto y, de esta manera, ofrecer 
una educación más pertinente a sus estudiantes.

Estamos revisando y proponiendo entre varios actores comprometidos 
con esta iniciativa, la Secretaría de Educación, el Banco de la República, 
las universidades de Antioquia y Pontificia Bolivariana y la Fundación 
Proantioquia, una manera novedosa de impulsar el mejoramiento y 
reconocerlo, convencidos de que las instituciones pueden progresar y que 
en temas de educación todos podemos aprender de todos. 

El Premio Ciudad de Medellín a la Calidad de 
la Educación es una iniciativa de la Alcaldía de 
Medellín dirigida a las instituciones educativas 
oficiales, privadas y de cobertura que se 
propone contribuir al mejoramiento de los 
Establecimientos Educativos y de las prácticas 
docentes promoviendo la documentación, 
sistematización y difusión de sus experiencias. 
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Para llegar a este punto tuvimos que recorrer un camino muy largo, 
son diez años de historia, de análisis, de reflexiones, de evaluaciones, 
de consultas con expertos, maestros, rectores, hacedores de política. 
Diez años de transformaciones, buscando siempre avanzar hacia lo que 
considerábamos en cada momento sería lo mejor para nuestro sistema 
educativo. De esta historia, por supuesto, hacen parte personas sin 
las cuales no hubiera sido posible hacerlo y que también merecen un 
reconocimiento.

Una historia con muchos protagonistas
Narrar la historia del Premio es contar parte de la historia de muchos 

de sus protagonistas, al menos de su historia pública, de la que uno puede 
dar fe, porque la vivió y estuvo ahí cuando los hechos ocurrieron. En sus 
inicios hay dos protagonistas de primer orden: Marta Lorena Salinas 
Salazar, madrina (si se me permite el término) y en gran medida hacedora 
de la iniciativa, y Marta Liliana Herrera28.

Mujeres inteligentes, organizadas y de carácter fuerte, absolutamente 
convencidas del poder de la educación para transformar condiciones 
sociales adversas; ellas le dieron vida, hacia 2006, al Premio Ciudad de 
Medellín a la Calidad de la Educación.

Cuentan los que conocen los inicios de esta historia, que Marta Lorena 
y Marta Liliana trabajaron incansablemente en la materialización de la 
idea del alcalde de entonces, Sergio Fajardo Valderrama, de hacer posible 
un reconocimiento público a las instituciones educativas de la ciudad por 
su esfuerzo y compromiso con la calidad de la educación29. La primera, 
desde una comisión que le diera la Universidad de Antioquia para irse a 
la Secretaría de Educación de Medellín a apoyar el despliegue de varios 
programas de calidad y la segunda, desde su cargo como coordinadora 
del Área de Educación de Proantioquia.

Ayudadas por amigos de la academia y del sector social que, 
convidados a ejercer una suerte de voluntariado en la revisión y evaluación 

28  Marta Liliana falleció en 2015 y es recordada por quienes le conocieron y trabajaron con ella como 
una mujer inteligente, organizada, disciplinada, exigente y sensible a las problemáticas sociales. Lideró en 
Medellín los programas Buen Comienzo, Medellín Solidaria y Mínimo Vital de Agua Potable.  

29 Desde 1989 el Concejo de Medellín otorgaba un reconocimiento a los maestros, pero no se 
reconocía a las IE.
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de las postulaciones que se tuvieron en ese año –uno de los años en los 
que más participación se ha dado– se dieron a la tarea de sacar adelante 
la primera versión de este gran evento de ciudad.

Esta buena participación era de esperarse, pues la novedad del 
acontecimiento y la atmósfera que envolvía a la ciudad permitían presagiar 
que por fin la educación sería invitada de honor y protagonista de un plan 
de desarrollo municipal, y estaría en la agenda pública como la mejor 
inversión que puede hacerse en los seres humanos. 

El evento pondría a los maestros sobre una “alfombra roja”, en una 
de las mejores locaciones de Medellín. Por una noche serían el centro 
de atracción de los medios de comunicación, saldrían encabezando los 
titulares de la prensa al otro día y tendrían motivos más que suficientes para 
celebrar el haber elegido como profesión ser maestros. Sus comunidades 
los esperarían para recibirlos con flores, bombas y carteleras en las que les 
expresarían lo mucho que los querían y admiraban, y cuán orgullosos se 
sentían de pertenecer a una institución educativa que había merecido un 
aplauso de líderes empresariales y cívicos y del alcalde de la ciudad, aquel 
al que según su propio decir “solo le hacen poner corbata los maestros”.

Las Martas –como a veces les decían– construyeron las guías de 
postulación, motivaron las instituciones a participar, recogieron y revisaron 
las cajas enormes que las instituciones llevaron a Proantioquia con su 
postulación y copias del Proyecto Educativo Institucional (PEI), manual 
de convivencia, plan de estudio, fichas, formatos, actas, fotos, videos, 
entre muchas otras evidencias que daban cuenta de lo que eran y estaban 
logrando. 

En este año inicial salieron a relucir los nombres de los establecimientos 
educativos, tanto públicos como privados, que se atrevieron a ser mirados 

Exaltar a los docentes y directivos docentes que 
desarrollan propuestas significativas en el ámbito 
escolar y que logran transformaciones positivas
en los aprendizajes de sus estudiantes. 
Reconocer el compromiso de los estudiantes con su 
proceso formativo y su liderazgo en el desarrollo de la 
comunidad.
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por expertos externos y que, convencidos de que tenían buenas prácticas 
educativas o buenos resultados en sus estudiantes, querían acceder 
al galardón que la ciudad se aprestaba a entregar como símbolo de 
exaltación y agradecimiento por la labor realizada.

Al segundo año (2007), las Martas siguieron siendo las protagonistas 
de esta historia. Como comprobaron que la propuesta funcionaba y que 
valía la pena continuarla, se comprometieron más recursos de la Secretaría 
de Educación y de Proantioquia para sacarla avante un año más. 

Se conformó una Junta Directiva que presidía el alcalde de la ciudad, 
Ana Mercedes Gómez, entonces directora de El Colombiano, el presidente 
de Proantioquia en ese momento, Juan Sebastian Betancur, y se invitó 
de manera especial, por parte del alcalde, al señor Héctor Arango, como 
persona cercana a los empresarios de la ciudad y convencido del apoyo que 
las empresas podían ofrecer para acompañar, a través del voluntariado, el 
mejoramiento de la calidad educativa de la ciudad.

En este mismo año se elaboró el reglamento y se conformó el Comité 
Académico, del que hacían parte Marta Lorena y Marta Liliana, Guillermo  
Londoño Restrepo, reconocido académico de la ciudad, formador de 
maestros y miembro en ese entonces del Centro Nacional de Acreditación, 
y Juan Guillermo Pérez, decano de la Escuela de Educación y Pedagogía 
de la Universidad Pontificia Bolivariana. 

Y sucedió algo especial: el Comité Académico recibió la solicitud de 
parte del alcalde Fajardo de revisar y analizar la manera cómo se venían 
otorgando los premios a los maestros por parte del Concejo de Medellín 
y hacer una propuesta académica sólida para darle mayor consistencia 
y rigurosidad a dicho reconocimiento. Se determinaron entonces unas 
categorías y unas condiciones de participación y se construyeron los 
protocolos de evaluación30. 

30  Mención Samuel Barrientos Restrepo: podían participar los maestros con veinte años o más de 
servicio en educación y debían presentar una reflexión sobre su experiencia como maestro y adicionar 
una propuesta pedagógica o proyecto de aula. Escudo Ana Madrid Arango: podían participar directivos 
docentes con 15 años o más de experiencia en educación (Escudo Oro) o 10 años o más (Escudo Plata). 
Al igual que la mención anterior, éstos debían presentar una reflexión sobre su experiencia en educación 
y un documento donde narraran lo que hacían desde su rol en el cumplimiento del Plan de Mejoramiento 
Institucional. Distinción Cecilia Lince Velásquez: podían presentarse los maestros que tuvieran cinco años 
o más de servicio y documentar una práctica de proyección comunitaria y, finalmente, la Medalla Cívica 
Luis Fernando Vélez Vélez: podían postularse los maestros que tuvieran una experiencia pedagógica en 
valores y construcción de ciudadanía.
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Este también fue el inicio de la Medalla Cívica Maestro Fernando 
González, dirigida a reconocer el liderazgo de los estudiantes. De esta 
forma, logramos integrar todos los reconocimientos a esta nueva 
iniciativa, aprobada en ese año por Acuerdo Municipal como el Premio 
Ciudad de Medellín a la Calidad de la Educación. 

Así como lo hicieron las Martas, por esta historia han pasado muchas 
personas que han brindado su ser y saber al Premio. Unos desde el 
convencimiento de que aporta al mejoramiento de la calidad de la 
educación; otros desde la seguridad de que al maestro hay que reconocerle 
su trabajo y esfuerzo, porque finalmente muchas de las experiencias más 
importantes de la vida humana pasan por su manos; unos más, porque 
consideran que es un compromiso social y ético con la sociedad de la 
que hacemos parte. A estas tres formas de comprender el sentido de 
un reconocimiento se unen dos premisas básicas: las transformaciones 
culturales que requieren las sociedades se dan gracias a la educación y, al 
final del día, como dicen los papás y los abuelos, “lo único que le queda a 
uno es la educación”.

El Premio nació adelantado a su tiempo para el contexto colombiano, 
como una iniciativa pública con el objetivo de reconocer el compromiso 
y los esfuerzos de las instituciones educativas por brindar educación 
de calidad a sus estudiantes. Un insumo más de una amplia batería 
de programas que pretendía, en ese momento, hacerle frente no sólo a 
obtener mejores resultados en educación, sino a la desesperanza y al 
sentimiento de no futuro que venían anidando en el inconsciente colectivo 
de nuestra ciudad, fruto de la violencia generalizada de años anteriores, 
cuando el derecho a existir había dejado de ser eso, un derecho, para 
convertirse en un privilegio o en una dádiva de la buena suerte.

Digo que nació adelantado a su tiempo porque si bien en el país ya 
existían otros reconocimientos a los maestros, el de Medellín no los incluía 
sólo a ellos, sino que hacía también una exaltación de las instituciones 
educativas y de los estudiantes. Además, desde sus inicios buscó 
movilizar y comprometer el saber del sector privado y académico de la 
ciudad, pensando que se trataba de una iniciativa que debía perdurar en 
el tiempo, como se espera que perdure el valor fundamental del Premio: la 
gratitud hacia maestros, directivos y estudiantes.
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En los primeros años se fueron conformaron dos grupos de entidades 
aliadas, pertenecientes al sector empresarial privado y al académico, 
que empezaron a hacer parte dialogante y propositiva. Por un lado, 
las empresas –y sus respectivas fundaciones– Fraternidad Medellín, 
Suramericana, Nacional de Chocolates (hoy Nutresa), Argos, Bancolombia, 
Publik, Dividendo por Colombia, Colinversiones (hoy Celsia), Inversiones 
Mundial (hoy Orbis), Haceb, Coltabaco e ISA31 y, por el otro, universidades 
y centros de formación avanzada32.

Además, es importante anotar que varios líderes empresariales 
y académicos, algunos dirigentes de las entidades anteriormente 
mencionadas, han participado de los grupos de trabajo del Premio. Así, 
Juan Luis Mejía, rector de Eafit; David Bojanini, cabeza del grupo SURA; 
y Juan Guillermo Londoño, cuando ejerció como presidente de Celsia, 
han hecho parte del equipo de jurados. Esta experiencia, sin duda alguna, 
les ha permitido estar más cerca de la realidad y de la cotidianidad de la 
escuela. De esta forma, han podido fortalecer su convicción acerca de 
la importancia del apoyo que las instituciones y los maestros requieren, 
tanto de la Administración Municipal como de la sociedad en su conjunto, 
para cumplir con el compromiso social, político y pedagógico que tienen. 

31 Las empresas y fundaciones desde el inicio del Premio han apoyado su puesta en marcha no 
sólo entregando recursos financieros para que la coordinación del mismo funcione adecuadamente 
desde Proantioquia, sino que han brindado un apoyo estratégico y de difusión de la iniciativa para su 
fortalecimiento y cualificación en el tiempo.

32 Desde el 2007 la Universidad Eafit se vinculó al Premio otorgando una beca de pregrado para 
uno de los estudiantes reconocidos por el jurado. El Centro Colombo Americano, desde 2009, ofrece una 
beca de ocho meses para estudiar inglés en su sede de Medellín a un maestro ganador y, en asocio con 
Proantioquia, que costea el viaje y la manutención, otorga una pasantía de dos meses en una Universidad 
de los Estados Unidos. Adicionalmente, a partir de 2010, el Colombo fortaleció su vínculo con una beca 
más de estudio a uno de los estudiantes reconocidos y en 2012, al igual que Eafit, amplió su participación 
al ingresar a los equipos de becarios un maestro y un estudiante ganadores del Premio en Antioquia. A 
lo largo del proceso, otras instituciones se han sumado en momentos específicos también para ofrecer 
becas a los ganadores, este es el caso de la Universidad Pontifica Bolivariana, el CES, el Tecnológico de 
Monterrey y Crestcom International.
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El Premio tras bambalinas 
Es seguro que para muchas personas el Premio es simplemente un 

momento en el año, por el mes de noviembre, en el que se desarrolla 
el evento de ciudad que termina reconociendo algunas instituciones, 
maestros y estudiantes. Muchos se preguntan, y le preguntan a otros, ¿qué 
hacen entonces los equipos de Proantioquia y de la Secretaría durante 
todo un año? Esto es apenas normal, porque no hemos conseguido que 
cada momento que se vive en la ejecución de la iniciativa cuente con la 
divulgación requerida. 

La gente del común no sabe que para tener la Gran Noche de Gala 
de la Educación de Medellín es menester trabajar todo el año, revisando 
y actualizando guías de postulación, criterios de medición y valoración 
de las postulaciones; planeando la convocatoria, selección, formación y 
contratación de pares académicos; previendo la auditoría al proceso de 
evaluación; y, en particular los primeros meses del año, motivando a las 
instituciones, maestros y estudiantes a postularse, acompañándolos en su 
proceso de escritura y acercándolos a la plataforma digital donde deben 
cargar su postulación. Todo lo anterior sin contar el sin fin de reuniones y 
encuentros para que todo salga bien y a tiempo.

Para entender la variedad y complejidad de las tareas que realizamos, 
y lograr que se comprendan mejor y se valoren como lo que son, un activo 
de conocimiento para la ciudad, es necesario dejar claro cómo funciona 
el Premio.

El Premio cuenta hoy con un ejercicio 
investigativo de orden cualitativo que 
ofrece pautas claras a la Secretaría de Educación, 
y a quienes lo apoyamos, para avanzar 
de manera más acertada hacia la 
consolidación de comunidades
de aprendizaje, en las que la cultura 
de la autoevaluación responsable 
vaya posicionándose.
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Una vez se han recogido los aprendizajes dejados de cada año, y la 
Secretaría y el Comité Académico han tomado las decisiones sobre los 
cambios necesarios, se publica la guía, la cual es altamente valorada por 
distintos actores educativos de la ciudad. En palabras de Rocío Cadavid, 
rectora de la Escuela Empresarial: “La guía y todos los elementos que trae 
son un referente permanente para nosotros. Ha sido tan importante que 
nos llevó a hacer la revisión de los procesos que tenemos establecidos 
en la institución y la forma como tenemos organizado el PEI”. Así mismo, 
Yudyth Marion Mejía Higuita, par académico, dice: “Son guías que orientan 
de manera acertada los diferentes procesos que se viven dentro de una 
institución o de una práctica pedagógica, le permite a uno como par 
evaluador observar detalles que fácilmente pueden pasar desapercibidos; 
además, están estructuradas de tal manera que posibilita una mirada 
global de las dinámicas que se viven en una comunidad educativa. Ya 
desde el punto de vista del proceso de escritura, permite contrastar lo 
narrado en la postulación con las orientaciones que se indican para su 
elaboración y lo vivido en la institución. Además, existe una estrecha 
relación de las guías con los protocolos, creándose así un todo unificado”. 

Seguidamente, inicia el proceso de motivación y acompañamiento 
para que sea leída, analizada y comprendida. Se realizan encuentros y 
talleres con jefes de núcleo, rectores, maestros, estudiantes y procesos 
de formación para la escritura de las postulaciones, así, los interesados 
comienzan a preparar su postulación, que a su vez es un proceso de 
autoevaluación. Quien decide postularse, institucional o personalmente, 
una vez culminada la postulación, reconoce los aprendizajes alcanzados. 

Por ejemplo, en los encuentros que buscaban apoyar la escritura de 
las instituciones que decidieron presentarse a la categoría institucional 
de Mejoramiento en 2016, Tomás Montoya Uribe, maestro del Colegio 
Euskadi, luego de terminar su postulación, decidió darle un aplauso y 
un merecimiento adelantado a todas las instituciones que participaron. 
Tomás reconoció, primero en su experiencia como delegado del equipo 
del colegio encargado de la elaboración de la postulación, y luego en la 
vivencia de los demás asistentes al taller, el esfuerzo, la dedicación y el 
compromiso de los maestros con cada una de sus instituciones. 

El ejercicio de presentarse al Premio les obliga a percatarse de todo lo 
que hacen en las instituciones y que a veces pasa, como se dice, “sin pena 
ni gloria”. Con el pasar de los años, la historia del desarrollo institucional 
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se va perdiendo y difuminando, pero es precisamente dicha historia, si ha 
sido atesorada o recuperada por la institución, la que les va a mostrar en 
qué han avanzado, en qué han retrocedido y qué retos tienen por delante.

Pasado ese momento para tantos tan angustiante y de arduo trabajo, 
que según algunos maestros implica “trasnochos y madrugadas”, viene la 
etapa de la evaluación inicial. Los equipos de la Secretaría y Proantioquia 
revisan que todas las postulaciones cumplan con los requisitos. Una 
vez verificadas, se envían a los pares académicos para su análisis y 
posterior validación en terreno de las evidencias que sustentan el escrito 
de postulación. A este ejercicio de valoración le sigue una tarea clave 
que ejecuta el Comité Académico: nominar las postulaciones que por su 
calidad y resultados pueden ser finalmente reconocidas por los jurados.

Así se llega a la etapa final, compuesta por la deliberación de los 
jurados. En las categorías de maestros y estudiantes, además de tener 
el informe del par académico, los jurados se entrevistan cara a cara con 
los nominados. De allí salen los ganadores en cada categoría. Ahora sí, 
después de transcurridos diez meses de trabajo, viene la Gran Noche de 
Gala de la Educación. Los maestros se ponen sus mejores trajes y pagan 
motilado, peinado y maquillaje por si tienen la fortuna de estar entre los 
elegidos.

La gala es un momento emotivo para la mayoría de los asistentes. A 
muchos los conmueve hasta las lágrimas. “Cuando salí del recinto, estaba 
seguro de que mi hijo y mi esposa me esperaban, mi mente no dejaba de 
cabalgar, como un corcel desbocado, en el mismo pensamiento: verles la 
cara impregnada de la dulce alegría. […] Sentí que las puertas del cielo se 
abrían frente a mí en ese fragmento de la noche del 19 de noviembre en 
el Teatro Metropolitano cuando recibí el Premio Medellín la más educada 
ante un auditorio de más de dos mil personas por mi proyecto ambiental 
Semillas de vida”, escribió Javier Alberto Saldarriaga en su relato de Los 
maestros cuentan, publicado en 2010.

Por supuesto, los primeros en sentir emoción son los llamados al 
escenario como ganadores, pero los que nos quedamos sentados o tras 
bambalinas nos sentimos igualmente conmovidos. Ahora, justo es decir 
que los sentimientos que despierta la gala no son sólo de alegría, regocijo 
y felicidad por el triunfo personal, institucional o de un compañero que 
se quiera y valore. No, no es así, la alegría de unos también es la tristeza 
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de otros y afloran, como es propio de la condición humana expresiones 
como “por qué no gané yo”, “por qué no reconocieron a mi institución”; sin 
embargo, y como lo hemos constatado en muchas versiones del Premio, 
esto se convierte en un incentivo para revisar qué hay que mejorar y al año 
siguiente volverlo a intentar.

Esta etapa final de cada año se cierra con dos actividades adicionales: 
la devolución de los informes de realimentación que hacen los pares 
académicos a las instituciones educativas –como insumos para el 
mejoramiento institucional de las prácticas pedagógicas o de los 
proyectos de maestros y estudiantes–, y la elaboración y publicación de 
los libros Los maestros cuentan y Esta es mi escuela. 

Los libros fueron publicados por primera vez en 2008. El primero, 
contiene las narrativas pedagógicas de los maestros. Ellos mismos, 
acompañados por un grupo de buenos periodistas, dirigidos por la 
maestra, periodista y escritora Patricia Nieto Nieto, se aventuran a poner 
en palabras lo que ha sido su historia de vida y sus prácticas pedagógicas 
y en el proceso cobra sentido y resignifican su labor como maestros. El 
segundo, está compuesto por crónicas periodísticas que logran contarle 
al lector los atributos y buenas prácticas que hicieron merecedora a una 
institución educativa del reconocimiento.

Riesgo de agotamiento y transformaciones necesarias para un 
modelo de evaluación para el mejoramiento 

En el período 2006-2011, las guías de postulación sufrieron pequeños 
cambios, fruto de las lecturas de contexto del Comité Académico y de la 
retroalimentación de las instituciones y los maestros. Asimismo, fueron 
cambiando algunas condiciones de la postulación, por ejemplo: para 2006 
sólo se podían postular a la categoría de Experiencia Significativa aquellas 
instituciones que se presentaran a la categoría de Calidad, teniendo además 
en cuenta que podían postular todas las experiencias que consideraran en 
un estado de avance. En 2007, se limita a uno el número de experiencias 
significativas a postular. En 2008, la Junta Directiva eliminó la norma que 
restringía la posibilidad de las instituciones de participar en la categoría 
de Experiencias Significativas si no participaba en la de Calidad, con lo 
cual hubo una mayor participación institucional –aunque el número de 
experiencias que se recibía era el mismo, una por institución. 
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En este periodo también asistimos a transformaciones legales, 
pues hacia 2009 el Acuerdo que regía el otorgamiento de la Medalla 
al Mérito cambió y esta postulación dejó de reconocer experiencias 
significativas que fueran dirigidas al mejoramiento de la calidad de vida 
de la población cercana a las instituciones educativas, al cual sólo podían 
aspirar las instituciones educativas oficiales. A partir de ese año y en 
lo sucesivo, convirtiéndose en el Acuerdo N° 32 de 2009, se determinó 
que para participar de esta Medalla sólo se podrán postular experiencias 
significativas en Convivencia Escolar y podrán participar tanto instituciones 
oficiales como de cobertura. Adicionalmente, se aumentó el monto del 
premio. Por supuesto, este cambio implicó la elaboración de una nueva 
guía para que las instituciones pudieran hacer su postulación cumpliendo 
con lo ordenado por el nuevo Acuerdo.

En 2012, se introdujo un cambio sustancial a las guías de postulación. 
En especial, a las categorías institucionales, fruto de varios factores 
coincidentes: nuevas preguntas sobre la calidad educativa, apatía de 
algunas instituciones a participar, necesidad de focalizar el trabajo de las 
instituciones en lo que constituye su core, su razón de ser, lo que hacen y 
los resultados que obtienen en el área de gestión académica. 

Por otra parte, varios miembros del Comité Académico visitaron la 
ciudad de Nueva York para conocer cómo funcionaba allí el sistema de 
seguimiento, monitoreo y evaluación de las instituciones educativas. Esta 
pasantía dio nacimiento a la necesidad de evaluar el ambiente escolar 
como un elemento clave en el mejoramiento educativo y a una nueva guía 
de postulación institucional que pusiera el foco en los aprendizajes que 
lograban los estudiantes.

Para conseguir lo anterior, se revisaron los componentes de las áreas 
de gestión directiva y administrativa, se priorizaron los que se consideraban 
fundamentales y del manejo de la institución, convirtiéndose para efectos 
del Premio en una sola; se le dio más peso al área académico-pedagógica, 
quedando finalmente tres áreas de evaluación: directiva-administrativa, 
académico-pedagógica y comunidad. Este cambio se llevó a cabo con el 
convencimiento de que lo directivo-administrativo, así como las relaciones 
con la comunidad, tienen sentido en tanto se pongan al servicio de lograr 
que la escuela cumpla su propósito fundamental.

Este cambio conceptual y metodológico –de paradigma si se quiere–, 
en la medición de las instituciones educativas, llevó a una transformación 
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profunda del sentido de lo que estábamos haciendo en el Premio y 
permitió, un año después, transformar también la manera en que venían 
autoevaluándose las instituciones. La guía que habíamos construido para 
el Premio se convirtió en el insumo clave y fundamental para que todas 
las instituciones educativas de la ciudad se autoevaluaran, de tal suerte 
que si decidían presentarse al Premio, su ejercicio de autoevaluación les 
preparaba el camino.

Trayendo a la memoria todos estos cambios, es imposible no recordar 
a una de las personas que más impulsó estas transformaciones, Ana 
Lucía Hincapié, subsecretaria de Calidad Educativa, pues mucho de lo que 
hoy es el Premio es gracias a su gestión, a su talante –algo rígido para 
algunos–, su rigurosidad y su exigencia para con ella misma y quienes 
le rodeábamos. Ana Lucía conocía muy de cerca las realidades de las 
instituciones educativas de la ciudad, le preocupaba que no alcanzáramos 
los retos que teníamos en ese entonces y ponía todo su empeño, su 
fuerza, su capacidad de trabajo y su compromiso para que todo se hiciera 
bien. Debido a que era algo obstinada, casi siempre hacer algo bien era 
hacerlo como ella decía, asunto que le valió no pocos desencuentros con 
muchas personas, que tenían preocupaciones similares a las suyas. Ana 
murió en 2013, dejando un legado importante no solo para el Premio, sino 
para muchas otras iniciativas que se lideraron desde su despacho en la 
Secretaría de Educación y que permanecen al día de hoy.

El proceso que he descrito favoreció el fortalecimiento de la Secretaría 
de Educación, en cuanto a la recolección, manejo y tratamiento de los 
datos de las instituciones se refiere. La nueva manera de medir el Premio 
requería información fidedigna de todas las instituciones, en particular 
de las oficiales, y esto llevó al fortalecimiento del Laboratorio de Calidad, 
que hoy se conoce como Unidad de Análisis Sectorial. Esta Unidad le 
permite a la Secretaría intervenir respondiendo a las necesidades reales y 
documentadas de las instituciones educativas. 
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A propósito de transformaciones, líneas arriba describí como el 
primer año –y varios después– las postulaciones eran unas cajas 
llenas de documentos que entregaban las instituciones educativas en 
Proantioquia. Llegaban a manos de los evaluadores y luego volvían a las 
instituciones. Efectivamente éramos poco ecológicos y el papel era en ese 
entonces nuestro mejor aliado. Excepto los informes que generaban los 
evaluadores, que también llegaban a los postulados en físico, lo demás 
quedó sin registros.

Hoy, el proceso completo está mediado por la tecnología. El correo 
electrónico y las plataformas virtuales se han convertido en insumos 
claves. En la plataforma se cargan las postulaciones, las evidencias y 
los documentos de los postulados; las postulaciones que deben revisar 
los pares académicos; los protocolos de agendas y actas de visitas; 
los informes que realizan los pares académicos una vez finalizada la 
valoración; y el protocolo de auto, co y heteroevaluación33 que estos 
últimos deben diligenciar.

A través del correo se maneja la auditoría del proceso de evaluación 
e indagamos a los postulados sobre cómo se sintieron en la visita del par 
académico y qué podríamos mejorar. En síntesis, vamos mejorando no 
sólo en la consolidación del qué hacer, sino en los cómo hacerlo mejor.

En 2014 tuvimos nuevos cambios, igualmente profundos y con 
consecuencias importantes: una nueva manera de medir los progresos y 
resultados de las instituciones; la creación de la categoría de Excelencia; 
la reformulación del reconocimiento que desde 2007 venía otorgándose a 
los directivos docentes; y el considerable aumento de la bolsa de premios 
de las experiencias de los maestros. 

33  Documento que debe ser diligenciado por cada par académico como un ejercicio de valoración 
del proceso de evaluación del Premio, con el fin de orientar reflexiones y acciones para el mejoramiento 
permanente, sistemático y planificado. Así, la autoevaluación busca motivar una autorreflexión sobre 
el ejercicio evaluativo propio; la coevaluación propone la valoración y realimentación de la práctica 
evaluativa de los pares académicos con los que haya evaluado una institución educativa, con base en 
una mirada crítica y apreciativa y, finalmente, la heteroevaluación propone destacar fortalezas y aspectos 
a mejorar de todo el proceso de evaluación del Premio.motivar una autorreflexión sobre el ejercicio 
evaluativo propio; la coevaluación propone la valoración y realimentación de la práctica evaluativa de los 
pares académicos con los que haya evaluado una institución educativa, con base en una mirada crítica y 
apreciativa y, finalmente, la heteroevaluación propone destacar fortalezas y aspectos a mejorar de todo el 
proceso de evaluación del Premio.
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El Premio ha logrado propiciar una cultura
de la autoevaluación y el mejoramiento en
muchas instituciones educativas públicas 

y privadas, las cuales reconocen la importancia
de la sistematización de las prácticas

pedagógicas e institucionales y la necesidad
de medir el impacto de lo que hacen.

En este último caso, se incluyó un cambio metodológico, suprimimos 
la categoría de Experiencia Significativa Institucional y fortalecimos 
la Experiencia Significativa de Maestros, y quedaron claramente 
determinadas las áreas del conocimiento en las que se podía aplicar34. 
Además, se adjudicó un monto económico para el maestro y otro para la 
experiencia ganadora. 

Los cambios renovaron el Premio. Académicamente y desde la 
praxis empezamos a hablar de “evaluación apreciativa”, práctica que no 
ve en las faltas o ausencias, fallas o vacíos, sino una oportunidad para 
fortalecerse. Esto sólo puede hacerse desde una mirada horizontal. Por 
eso, se renombró la labor de los evaluadores, que pasaron a ser pares 
académicos. Un cambio de enfoque que hizo al Premio más atractivo para 
los actores educativos. Las cifras de postulación, con relación a los dos 
años anteriores, dan cuenta de ello: En 2012, 109; 2013, 212; 2014, 251. 

En un ejercicio de autoevaluación, cabe decir que hoy tenemos un reto 
que nos impulsa a pensar que debemos renovarnos de nuevo. La métrica 
propuesta, tan sólo en tres años, nos ha mostrado que sólo algunas 
pocas instituciones –y año a año prácticamente las mismas– pueden 
postularse a las categorías de Excelencia y Calidad, una situación que, si 
no actuamos con prontitud, puede llevar al agotamiento total del proceso. 
Además, es necesario revisar cómo articularlo con el Índice Sintético de 
Calidad Educativa del Ministerio de Educación Nacional.

34 Mención Samuel Barrientos Restrepo: experiencias en Matemáticas, Ciencias Naturales, 
Tecnología e Informática. Mención Cecilia Lince Velásquez: experiencias en Lengua Castellana e Idiomas 
Extranjeros, Educación Religiosa Escolar, Educación Física, Educación Artística. Mención Luis Fernando 
Vélez Vélez: experiencias en Ciencias Sociales, Ética y Valores, Formación Ciudadana, Derechos Humanos 
e Inclusión educativa. En cada una de las anteriores menciones es posible presentar investigaciones que 
se correspondan con las áreas mencionadas.
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La intención de cualificar, fortalecer y validar la métrica de las 
categorías institucionales tuvo argumentos claros y contundentes 
sobre qué significaba ser una institución de excelencia, de calidad o con 
resultados que evidenciaran mejoramiento. Argumentos que permitieron 
hacer frente a comentarios de algunos rectores que consideraban que 
el Premio “no se le entregaba a la institución educativa más buena del 
municipio, sino a la menos mala”, pues debía escogerse de entre las que 
se postulaban. 

Con esta nueva manera de medir, no quedaba duda alguna de que 
quien se llevaba el premio a la Excelencia era porque sus prácticas eran de 
excelencia, “dignas de singular aprecio y admiración” como se lee en la guía 
de postulación. Se buscaba que con el reconocimiento dicha institución 
se convirtiera en un referente de ciudad y se volviera aspiracional para 
las demás instituciones llegar a estados de desarrollo parecidos. Si 
el resultado era que en algún año no hubiera postulados, porque los 
indicadores no les daban para ser nominados en estas categorías, se 
declaraba desierta esa categoría. 

Una década aprendiendo y mejorando resultados 
Mirando en perspectiva y tratando de valorar hoy el camino 

recorrido, podemos constatar con satisfacción muchos avances del 
Premio y enunciar otras iniciativas en las que su metodología, procesos, 
instrumentos, resultados y recomendaciones han aportado en su 
desarrollo. Así, podemos decir que el fortalecimiento de la Unidad de 
Análisis Sectorial, la Medición del Ambiente Escolar, la consolidación 
del Índice Multidimensional de Calidad Educativa, la Herramienta de 
Autoevaluación Integrada, entre otros avances que se han hecho en la 
ciudad, han encontrado en el Premio aportes significativos. 

Una de los logros más destacados, es la apropiación paulatina llevada 
a cabo por la Secretaría de Educación. Desde hace un par de años, existe 
la figura de coordinación que cuenta con un equipo encargado de ejecutar 
el Premio año a año.

No se debe olvidar que estamos hablando de una iniciativa de la 
Alcaldía de Medellín. Los aliados somos eso, apoyo para que perdure 
en el tiempo, evolucione y permanezca la memoria de lo realizado, se 
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valore la mirada externa y se cuiden la rigurosidad y la trasparencia de 
los procesos. La labor de los aliados es clave en la permanencia de las 
iniciativas públicas exitosas. Cuando llega un nuevo equipo de gobierno, 
es común que se ignore o desconozca lo que la administración saliente 
logró. En ocasiones, hay desinterés por recoger las lecciones aprendidas 
y se desplazan a los funcionarios que venían coordinando programas, lo 
que hace que los procesos se atrasen, tengan trasformaciones radicales 
o se desfigure su propósito inicial.

En nuestro caso, entonces, consideramos un gran logro que esta 
iniciativa esté ya instalada en la Secretaría y que alrededor de ella se dé 
lo que tanto les decimos a las instituciones educativas que deben lograr: 
liderazgo colectivo y trabajo colaborativo.

De otro lado, el Premio cuenta hoy con un ejercicio investigativo35 de 
orden cualitativo que ofrece pautas claras a la Secretaría de Educación, y 
a quienes lo apoyamos, para avanzar de manera más acertada hacia la 
consolidación de comunidades de aprendizaje, en las que la cultura de la 
autoevaluación responsable vaya posicionándose.

El desarrollo del Premio ha hecho un aporte muy significativo al territorio, 
al estar potenciando una masa crítica entre la que se cuentan maestros 
y directivos de establecimientos educativos, profesores universitarios, 
muchos de ellos formadores de maestros, investigadores, hacedores 
de política, empresarios y líderes sociales que piensan la educación, 
conocen cómo funciona la escuela, le hacen preguntas y la acompañan en 
procesos, todos con la intención de aportar al mejoramiento de la calidad 
y de las políticas educativas.

Sin duda, el Premio ha logrado propiciar una cultura de la autoevaluación 
y el mejoramiento en muchas instituciones educativas públicas y privadas, 
las cuales reconocen la importancia de la sistematización de las prácticas 
pedagógicas e institucionales y la necesidad de medir el impacto de lo que 
hacen. 

35 Experiencias y calidad en las prácticas pedagógicas y el quehacer educativo de docentes y 
directivos docentes postulados al Premio ciudad de Medellín a la calidad de la educación 2010 - 2013. 
Universidad de Antioquia, Universidad Pontificia Bolivariana, Universidad de San Buenaventura, CINDE, 
Fundación Universitaria Luis Amigó, Secretaría de Educación de Medellín y Proantioquia.
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A lo largo de estos diez años hemos reconocido 40 instituciones 
educativas, 57 experiencias significativas, 165 maestros y directivos 
docentes, 73 estudiantes líderes, hemos publicado 8 libros y celebrado 
10 galas. De acuerdo con lo anterior, podemos decir que en el Premio, 
como en el bello poema de Constantino Cavafis, Viaje a Ítaca, lo más 
importante se encuentra en el camino que recorremos año a año, en los 
aprendizajes y buenas prácticas que logran las instituciones educativas, 
los maestros, los estudiantes, la Secretaría de Educación y quienes como 
socios estamos de su lado. 

Buenas prácticas acumuladas 
El mayor reto que hoy tenemos entre manos es avanzar hacia lo que 

hemos llamado un “Modelo de evaluación para el mejoramiento de la 
calidad educativa”. Por supuesto, dicho modelo incluye el reconocimiento 
que es necesario hacerles a las instituciones educativas que mejoran, 
pero –como ya hemos dicho– creemos que esto sólo será posible en la 
medida en que la Secretaría de Educación –y bajo su direccionamiento– 
y las demás entidades que trabajamos con las instituciones educativas 
y los maestros hagamos un acompañamiento efectivo; es decir, les 
ofrezcamos a tiempo lo que necesitan para mejorar.

La implementación de este nuevo modelo supone disponer de un 
sistema de información cada vez más cualificado, que pueda revelar las 
fortalezas y las oportunidades de mejora de cada institución educativa; 
supone una coordinación efectiva, liderada por la Secretaría, de las 
acciones de cada una de las entidades del sector académico, social, 
empresarial, de desarrollo e innovación, cooperativo, entre otras, que 
acompañan a las instituciones educativas. 

Implica, así mismo, una coordinación intersectorial que permita que 
los servicios del Estado lleguen efectivamente a atender las necesidades 
de las comunidades, de tal suerte que descarguen a la escuela de 
tareas que la sociedad le ha ido imponiendo y que no constituyen su 
misión principal, pero sí le restan fuerza y dinamismo. Me refiero aquí 
a las múltiples problemáticas sociales que la escuela termina tratando 
de solucionar, pero que al final del día la desbordan; y requiere también 
la construcción de una gran estrategia para compartir con efectividad 
buenas prácticas educativas de formación, de enseñanza, de evaluación, 
de convivencia, de direccionamiento institucional, entre otras, y para ello 
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la historia del Premio es un cúmulo de buenas prácticas que pueden ser 
mejor aprovechadas para potenciar el aprendizaje horizontal entre pares, 
y favorecer así el intercambio de experiencias y el trabajo en equipo de 
maestros y directivos docentes. Una aspiración que debemos y podemos 
hacer realidad.

Referencia

Strauss, Valerie (9 de mayo de 2016). ‘Big data’ was supposed to fix 
education. It didn’t. It’s time for ‘small data’. The Washington Post. https://
www.washingtonpost.com/news/answer-sheet/wp/2016/05/09/big-
data-was-supposed-to-fix-education-it-didnt-its-time-for-small-data/
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Maestra de la Institución Educativa José Asunción Silva. 
Ganadora en la categoría Experiencia Significativa del 
Premio Ciudad de Medellín a la Calidad de la Educación 
2009 y finalista del Global Teacher Prize 2016 de la 
Fundación Varkey.

e n t r e v i s t a
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Franco 
Cárdenas
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Atreverse a 
contar 

lo que pasa en el aula

¿Cómo recuerda sus primeros contactos con el Premio a la Calidad 
de la Educación?

En 2009 fue la primera oportunidad que tuve de dar a conocer 
la experiencia significativa que venía desarrollando en la Institución 
Educativa José Asunción Silva con mis niños de básica primaria. Tener 
la oportunidad de recibir un par evaluador, que vino a ver lo que veníamos 
realizando, y recibir su retroalimentación, me permitió alcanzar otros logros 
y seguir trascendiendo. Esa primera experiencia de haber postulado mi 
experiencia significativa abrió otras puertas y un reto muy grande de seguir 
mejorando, de no quedarme en esa propuesta. Algo que recuerdo muy 
significativo del evaluador fue que me dijo que tenía un diamante: “ojalá 
que lo siga puliendo porque va a darse cuenta con el tiempo que usted 
va a poder crear cosas que van a trascender y van a ayudar a los niños a 
generar nuevos conocimientos y ser buenos ciudadanos”. Tuve en cuenta 
esa retroalimentación y eso ha dado pie para que en este momento tenga 
otra nueva experiencia significativa que ha tenido impacto al interior de mi 
comunidad y en otros contextos tanto local como internacionalmente, y 
he tenido la oportunidad de postularla de nuevo al Premio.
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Cuando usted se enteró de la existencia del Premio, ¿qué le llamó la 
atención?, ¿qué vio de innovador en él?

Me enteré por intermedio de la rectora que estaba en ese momento 
en la institución. Ella nos motivó y me dijo: “usted hace cosas muy lindas 
en el aula, ¿por qué no se anima a contárselas a la ciudad?”. Siempre 
me he considerado una persona muy callada, pero que está siempre al 
servicio de las personas y me animé a escribir, a contar la experiencia, con 
la misma pasión de todo lo que realizo en el aula de clase. En el momento 
en que conocí la dinámica del Premio me preparé para recibir la visita 
del par evaluador, con un poco de susto, porque era la primera vez que 
me enfrentaba a una persona que iba a estar compartiendo conmigo y 
mirando a fondo lo que venía realizando. Era una oportunidad para que 
la ciudad conociera lo que estaba haciendo con los niños y abrir otras 
puertas. Una oportunidad de mejoramiento y de generar alianzas para 
seguir mejorando la práctica.

A partir de la experiencia de postularse, de ganarse el Premio y de 
seguir con ganas de seguir participando, ¿cómo se ha transformado su 
práctica pedagógica?

Ha sido un reto de seguir innovando, de ir más allá del contexto de mi 
escuela y llevar a mis niños a otros mundos de aprendizaje, y así generar 
impacto en otras culturas y ofrecer una nueva mirada de nuestra ciudad. 
Parto de las alianzas que he generado con mis estudiantes y, sobre todo, 
por la oportunidad que tuve por ser ganadora en 2009 de viajar a Estados 
Unidos, con el apoyo del Colombo Americano, para aprender inglés. 
Eso me ha permitido generar un contacto más cercano con profesores 
alrededor del mundo. Ahora estoy en el proceso de seguirme cualificando, 

Era una oportunidad para que la ciudad 
conociera lo que estaba haciendo
con los niños y abrir otras puertas. 
Una oportunidad de mejoramiento 
y de generar alianzas para seguir 
mejorando la práctica.



115

con la esperanza de poder realizar un nuevo intercambio para seguir 
afianzándome en ese nuevo idioma y brindarles a mis estudiantes calidad 
educativa. Mi práctica como maestra se ha transformado y cada día es 
un reto seguir siendo un motor para la institución, un apoyo para mis 
compañeros, para motivarlos y mostrarles que cuando uno se atreve a 
salirse un poquito del esquema tradicional se pueden alcanzar nuevas 
perspectivas para que los estudiantes adquieran la oportunidad de 
generar nuevos conocimientos. 

Ese contacto con experiencias y colegas de otros países, ¿cómo ha 
influido en sus prácticas pedagógicas?

Algo destacado en la experiencia que ahora vengo desarrollando 
es que los niños están muy motivados por el aprendizaje de otros 
idiomas. Aprovechando esta era tecnológica, los estudiantes retoman las 
aplicaciones para ir mejorando en su aprendizaje. Así mismo, podemos 
traer al contexto del aula personas y aspectos del mundo de habla inglesa, 
lo que abre nuevos horizontes para nuestros estudiantes y les hace ver 
lo necesario de aprender el idioma para interactuar con otros. Al mismo 
tiempo, promovemos el respeto por la diferencia, pues los niños tienen la 
posibilidad de interactuar con niños de otras culturas, con otros hábitos 
y religiones, lo que les ha permitido adquirir esa competencia ciudadana 
de respetar al otro, de tener en cuenta sus ideas, como también dejar en 
evidencia lo que se vive en nuestro contexto de ciudad. Algo muy importante 
es esa nueva mirada. Cuando estoy compartiendo la experiencia que los 
niños tienen, muchos colegas extranjeros se quedan sorprendidos porque 
tienen una mirada diferente de lo que es nuestra ciudad. Al ver estas 
transformaciones se quedan asombrados de lo que se viene realizando 
y siempre tengo la alegría de dejar el nombre de Medellín muy en alto. El 
Premio nos ha venido apoyando en estas ideas.

Mi práctica como maestra se ha 
transformado y cada día es un reto seguir 

siendo un motor para mi institución y un 
apoyo para mis compañeros.
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¿Se considera una mejor maestra de lo que era cuando se postuló 
por primera vez?

Considero que ahora tengo más responsabilidad y me falta muchísimo 
para seguir aprendiendo, pero mi práctica pedagógica se ha venido 
transformado a lo largo de estos años y el reto es poder seguir mejorando 
cada día, llegar a muchas más instancias en el ámbito local, donde se 
puedan generar alianzas y una red de aprendizaje.

¿Qué dificultades ha tenido que superar por ser ganadora del Premio?
En la Institución Educativa he contado con mucho apoyo. Mis 

compañeros valoran lo que vengo realizando y creo que también es así 
porque los he involucrado. Un reconocimiento, así sea a un solo maestro, 
se convierte en un reconocimiento para la institución. En mi caso considero 
que los protagonistas del éxito son mis estudiantes, sin ellos no podría 
alcanzar ninguna meta y son el motor para seguir transformándonos. El 
rector y los directivos docentes siempre han estado ahí para abrir espacios 
de formación y de colaboración con mis compañeros. 

¿Qué hemos aprendido colectivamente a partir de la realización del 
Premio a la Calidad de la Educación?

Primero que todo, reconocer las prácticas que están escondidas en 
el aula de clase. Se viene resignificando el valor de la tarea del docente 
y eso me emociona y me llena de orgullo por ser una de las ganadoras. 
Espero que el Premio siga reconociendo a tantos maestros que en 
cualquier rincón de Medellín están haciendo prácticas significativas 

En la Institución Educativa he contado con 
mucho apoyo. Mis compañeros valoran lo que 
vengo realizando y creo que es así porque 
los he involucrado. Un reconocimiento, así 
sea a un solo maestro, se convierte en un 
reconocimiento para la institución.
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y están transformando la ciudad. Espero que se pueda realizar un foro 
donde los maestros ganadores podamos compartir con otros que están 
motivándose a postularse y así puedan conocer de cerca las experiencias 
exitosas. 

¿Qué cambios ha percibido en la manera como funciona y en el 
significado del Premio?

Destaco el trabajo que se hace de escritura, de narrativa, con el 
que queda el legado de quien ha sido ganador. Se convierte en una voz 
para los otros maestros, los invita a que asuman el reto. Lo digo desde 
mi propia experiencia, porque siendo una maestra muy callada, con la 
motivación de mi rectora, me arriesgué a contar lo que hacía. Espero que 
el Premio continúe con esa motivación a los maestros de toda la ciudad. 
Así podemos ir permeando distintas redes de aprendizaje y generando un 
mejor sistema educativo, lo que va a permitirnos traspasar las fronteras 
de la ciudad y ser un referente para Colombia y el mundo.

¿Cuál ha sido el mayor impacto que ha tenido el Premio?
El año pasado tuvimos un compañero que también fue ganador 

y este año otra compañera se animó a presentarse. Cada año, para 
nuestra Institución Educativa, el Premio se convierte en un referente de 
mejoramiento continuo, en una motivación para los docentes a atreverse 
a contar lo que hacen en el aula, a confiar en sus prácticas, y nos da unos 
elementos para mejorar nuestros procesos. Además es un referente para 
la comunidad.

Comencé con la tarea de la escritura y de 
organizar las evidencias de las actividades 
realizadas y ahora puedo ver los frutos, por 

haber asumido esos riesgos pude ser una 
ganadora en 2009.
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¿Qué retos ve para el premio en los próximos diez años?
Uno de los retos es seguir reconociendo las prácticas de los docentes. 

Es una resignificación de la tarea que realizamos. Eso motiva, cautiva, nos 
lleva cada año a seguir mejorando. Me encantaría que el Premio gestionara 
la réplica de las experiencias ganadoras y que tengan un espacio en la 
ciudad para darlas a conocer a la comunidad de maestros, un evento 
académico, que las experiencias no sólo se queden en las publicaciones, 
sino que la ciudad pueda conocer de fondo qué pasa en las instituciones 
educativas y tener en cuenta a los maestros para que puedan dar a 
conocer, en el contexto colombiano e internacional, lo que acontece en la 
ciudad. Facilitarles a los maestros ganadores unos encuentros periódicos 
para debatir elementos que favorezcan los procesos que estamos 
desarrollando en relación con los planes de estudio de Medellín.

Si tuviera que escoger una palabra que defina el premio, ¿cuál sería?
Apertura al mejoramiento continuo. Para mí ha significado una 

puerta que se abrió en ese momento y se ha convertido en un motor para 
trascender y dar lo mejor como maestra. 

¿Qué consejo le daría a los docentes de la ciudad?
Que se animen a compartir las experiencias. Todo lo que hacemos 

en el aula puede ser un referente para otros. Confiar en lo que hacemos 
y ser muy organizados en la sistematización de las actividades que se 
realizan en el aula, porque nos permite organizar el material para postular 
una propuesta y para que el par evaluador tenga una secuencia de todo 
lo que ha acontecido con la experiencia. El hecho de que un evaluador 

Todo lo que hacemos en el aula 
puede ser un referente para 
otros. Confiar en lo que hacemos 
y ser muy organizados en la 
sistematización de las actividades 
que se realizan en el aula.
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visite la institución educativa, se siente a conversar, a compartir, a revisar, 
permite enriquecer la práctica. Hay que arriesgarse, lo digo por experiencia 
propia, yo sentía que lo que hacía en el aula era muy común, pero cuando 
mi rectora me motivó porque vio que le podía servir de referente a otro 
maestro, ahí comencé con la tarea de la escritura y de organizar las 
evidencias de las actividades realizadas y ahora puedo ver los frutos, por 
haber asumido esos riesgos pude ser una ganadora en 2009.
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B.A. en Filosofía de Manhattanville College, N.Y. University, New York.
M.A. en Filosofía y Letras de la Universidad Central de Madrid.
Especialización en Ética de la Universidad Católica de Lovaina la Nueva, Bélgica. 
Certificación como formador en noviolencia por la Universidad de Rhode Island. 
Maestra, Consultora, Asesora.
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Una sociedad

equitativa 
es una sociedad justa, y 

una sociedad justa es una 
sociedad en paz

¿Cómo recuerda sus primeros contactos con el Premio a la Calidad 
de la Educación?

Yo era cercana a Proantioquia a través de otras iniciativas y cuando 
se empezó a hablar de un premio a los maestros, como decíamos en 
ese tiempo, me pareció una iniciativa muy valiosa. Era muy importante 
trabajar en el reconocimiento público de los maestros, parte de una tarea 
que esta sociedad no ha hecho, que es dignificar esa profesión. Cuando 
me hablaron de esa iniciativa y me invitaron a participar, me pareció 
excelente y lo hice con mucho gusto, y no me he arrepentido. 

¿Qué preocupaciones había en ese momento en el ámbito educativo?
Había tres temas fundamentales: la calidad, la cobertura y el estado 

de las plantas educativas. Todavía no había una cobertura en Medellín, 
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por ejemplo, tan amplia como la que hay ahora. Por encima de esos tres 
problemas, el tema de los maestros surgía como uno muy significativo y 
nos pareció que con ellos era justamente la manera de empezar a atacar 
esos problemas. Tenían que ver con la calidad, posiblemente también con 
la cobertura y con las plantas físicas, pues también ellos insisten y piden 
e intentan arreglar sus instituciones, pero nos parecía que el punto clave 
para tocar esos asuntos era la figura del maestro.

Cuando aparece la propuesta, ¿qué tiene de innovadora?
Los premios como tales, los que se conceden en esta convocatoria 

anual, están estatuidos desde hace muchos años. El Concejo de Medellín 
se ha preocupado por reconocer a sus educadores, pero tenía una 
reglamentación anticuada, era un evento que no tenía mucha proyección 
social, se hacía muy tímidamente y, en tercer lugar, no tenía muchos 
recursos, requería –y ha sucedido así– una planta de personal y una 
infraestructura importantes. Esos tres factores hicieron que el programa 
surgiera como una novedad.

¿Cuál ha sido su participación en el Premio a la Calidad de la 
Educación?

Desde el comienzo he participado como jurado. Una tarea difícil. Uno 
como docente sabe que la parte más maluca es calificar, todo lo demás 
es rico, pero de resto todo ha sido ganancia. Con los años, en la medida en 
que los maestros han venido adquiriendo más confianza en el programa, 
se han inscrito de manera amplia y eso da por resultado una gran cantidad 
de documentos que estudiar y estudiarlos con gran profundidad. Ahí se 

Hace diez años esta alianza público-privada era 
una completa novedad. Proantioquia siempre 
ha sido un intermediario importante entre los 
empresarios y el sector oficial, pero en ese 
momento era una novedad. Proantioquia se la 
jugó dándole todo su apoyo al Premio.
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juega la autoestima del maestro que se atreve a presentarse y quiere 
ser reconocido. Es un trabajo exigente, pero sumamente gratificante. 
Por más que hubiera trabajado en el sistema educativo, yo lo hice en el 
departamento, no tenía ese conocimiento de lo que eran los maestros 
como seres humanos a partir de la lectura de sus escritos de postulación, 
lo que era su capacidad de innovar y crear trabajando muchas veces con 
las uñas. A mí me ha dado un enriquecimiento grandísimo y ha aumentado 
mucho mi reconocimiento y respeto por los educadores. A la vez, me ha 
permitido ver el interés del municipio por continuar en este camino y 
apoyar esta actividad.

Al mismo tiempo, también se ha creado una comunidad técnica en 
su interior, jurados, pares académicos, ¿cómo ha sido ese trabajo y qué 
tan enriquecedor ha sido?

El Premio no se hubiera podido haber hecho si no hubiera detrás 
un equipo humano sumamente calificado, pero además sumamente 
comprometido. Ni los maestros mismos se dan cuenta del trabajo que 
hay detrás de la adjudicación. Son prácticamente diez meses de trabajo 
muy pesado de todo el equipo organizador y no es solamente el equipo de 
planta, son también los docentes de instituciones de educación superior 
que se contratan para hacer las visitas, que tienen una tarea ingente de 
entrevistar y leer los documentos de postulación y luego de establecer 
una línea previa sobre la cual trabajan los jurados. Sin ese trabajo, este 
Premio, con la complejidad y las dimensiones que ha adquirido hoy, no 
podría funcionar.

Era muy importante trabajar en el reconocimiento 
público de los maestros, parte de una tarea que esta 

sociedad no ha hecho, que es dignificar esa profesión.
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¿Cuál cree usted que es el principal aprendizaje colectivo que 
podemos extraer de esta experiencia?

Muchas veces la gente, cuando se habla del Premio a la Calidad de la 
Educación, piensa que es un asunto que se queda en los maestros, que se 
les hace un reconocimiento merecido, se les da un estímulo a ellos y a su 
institución, pero que no tiene una proyección social. Me parece una visión 
recortada de toda la dinámica que ha generado, una dinámica doble. La 
primera es al interior de las instituciones. Parte importante de las guías de 
postulación tienen en cuenta el papel del docente dentro de la institución, 
no buscamos el docente solo que es totalmente dedicado, tiene que verse 
de que manera ese maestro ha sido capaz no sólo de mejorar sus niveles 
de desempeño, sino de generar comunidades de colegas al interior de la 
institución que giran alrededor de estas nuevas propuestas, sean puramente 
académicas o de interacción con el medio. Eso ha reforzado y mejorado 
mucho el nivel de convivencia y vida gremial al interior de la institución. 
Hay otro aspecto muy importante y es cómo el Premio ofrece una guía 
a las instituciones para que hagan de manera adecuada el proceso de 
selección, porque no son solamente personales, sino institucionales. Esta 
guía, que es una obra maestra de pedagogía, didáctica y administración 
educativa, ha sido adoptada por la mayoría de las instituciones educativas 
como un referente en su proceso de mejoramiento institucional y eso ha 
contribuido grandemente al mejoramiento de la calidad de la educación 
en ciertos sectores. La otra influencia amplia que ha tenido es sobre las 
comunidades. Parte de las condiciones del Premio es evaluar hasta qué 
punto el docente ha sabido involucrar fundamentalmente a los padres de 
familia, pero también a la comunidad en general en sus propuestas, cómo 
cuenta con ellos, en qué medida participan las comunidades, y muchos 

El Premio no se hubiera podido haber hecho 
si no hubiera detrás un equipo humano 
sumamente calificado, pero además sumamente 
comprometido. Ni los maestros mismos se dan 
cuenta del trabajo que hay detrás
de la adjudicación.
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de los proyectos que han sido reconocidos son proyectos que benefician 
directamente a la comunidad, en particular proyectos medio ambientales 
y de convivencia. El Premio no es sólo un asunto de los maestros que 
se postulan o de sus colegas, es también de las comunidades y ellas se 
sienten orgullosas y asisten el día de la gala de premiación cuando saben 
que su institución educativa está nominada y arman sus barras y apoyan 
a su institución.

¿Qué cambios ha habido en las preocupaciones o en las prioridades 
con respecto a los temas que se se pretendían abordar a través del 
Premio a la Calidad de la Educación en los últimos diez años?

El programa ha evolucionado. En primer lugar, la reformulación de 
los acuerdos del Concejo con los que se premiaba antes a los maestros. 
Cuando fueron creados, la problemática de Medellín era marcadamente 
diferente, los intereses del sistema educativo iban evolucionando hacia 
otros campos; por eso, muy recién empezada esta propuesta del Premio 
a la Calidad de la Educación nos dimos cuenta de que la estructura 
normativa que existía no era suficiente y que de alguna manera limitaba 
algunas de las posibilidades del programa. Se hicieron unas propuestas de 
revisión de esos acuerdos y finalmente se logró modificarlos y adaptarlos 
a las nuevas realidades. Por otra parte, las exigencias educativas han 
cambiado. Aspectos completamente innovadores como la informática ya 
existían, pero no con la fuerza que tienen ahora. El aprovechamiento de las 
tecnologías de la comunicación y la información tiene mucha presencia 
en el Premio actualmente. Las instituciones y los maestros se sienten 
muy orgullosos de sus esfuerzos por incorporar las nuevas tecnologías 
en sus dinámicas pedagógicas y en sus ambientes escolares. También 

El Premio no es sólo un asunto de los 
maestros que se postulan o de sus colegas, 

es también de las comunidades y ellas se 
sienten orgullosas y asisten el día de la 

gala de premiación cuando saben que su 
institución educativa está nominada y arman 

sus barras y apoyan a su institución.
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ha habido un cambio político. Se ha tomado conciencia de la importancia 
de la educación en los padres de familia y en las comunidades. Tenemos 
comunidades exigentes de calidad en la educación, familias interesadas 
en saber cuántos bachilleres logran pasar a la universidad y por qué no 
lo consiguen. El involucramiento de la sociedad ampliada ha sido muy 
positivo. El Premio no se ha estancado. Las maneras de trabajo de los 
jurados también han recibido modificaciones, cambios en la metodología 
de trabajo y, en el último año, implementamos las entrevistas directas con 
los postulados, una idea excelente para conocer el rostro que hay detrás 
de las postulaciones. Permitirles a ellos mismos hablar de sus ideas, de 
sus entregas, de sus luchas ha sido un factor muy positivo para tomar la 
mejor decisión posible.

Mirando hacia el futuro, ¿cuáles son los principales retos que debe 
afrontar el Premio a la Calidad de la Educación?

Es difícil de decir, puesto que el Premio, y la educación como tal, es 
muy sensible a los cambios de la sociedad. Hemos tratado de atender 
esos cambios en las reformas que hemos hecho. No sabría decir cuál 
es el rumbo, pero sí estoy segura de que el Premio es una institución 
que no se debe suspender. Hay algunas críticas con respecto al hecho 
de premiar, al carácter competitivo, pero la manera como las guías, los 
pares evaluadores, la manera cómo se ha desenvuelto y los buenos 
resultados son muy importantes. Esas críticas eventuales tienen sus más 
y sus menos, pero dada la precariedad de estímulos que tienen nuestros 
maestros este es un premio que no se debe obviar. El programa debe 
mantener sus publicaciones. Desde 2008 se han publicado una serie de 
libros, bellísimamente editados, escritos por los mismos maestros donde 
ellos dan cuenta de su vocación y de su desempeño como docente, 
pero además hablan de sus instituciones educativas. Son libros que 
conmueven y en los que se pueden ver aspectos en los que valdría la 
pena profundizar. Además, es muy importante la gala de premiación. Es 
extraordinario ver llegar a los maestros con sus mejores galas, a los grupos 
de estudiantes, de padres, de vecinos, de docentes acompañándolos, 
esos espacios colectivos de celebración, de alegría y de reconocimiento 
son fundamentales para fortalecer el tejido social.
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¿Cómo ha percibido el compromiso de los aliados?
Hace diez años esta alianza público-privada era una completa 

novedad. Proantioquia siempre ha sido un intermediario importante entre 
los empresarios y el sector oficial, pero en ese momento era una novedad. 
Proantioquia se la jugó dándole todo su apoyo al Premio. Los gobiernos 
locales y departamentales entran más tardíamente y ahora están mucho 
más involucrados en el proceso. El futuro del fortalecimiento de la 
institucionalidad, de la ampliación de servicios básicos fundamentales 
tiene que hacerse a través de las alianzas públicos-privadas y la educación 
no puede ser una excepción. Ya no hay la prevención que había hace unos 
diez años, Proantioquia tuvo otros programas educativos importantes 
donde las instituciones educativas miraban con cierto recelo la intromisión, 
decían ellos, del sector productivo con su lógica del rendimiento y de la 
organización en la institución educativa. Los programas que se hicieron 
fueron buenos, tuvieron buenos resultados, y en este momento todos 
reconocerían en las alianzas y el liderazgo de Proantioquia lo que los han 
hecho posible.

Si tuviera que escoger una palabra que defina Premio a la Calidad de 
la Educación, ¿cuál sería?

En primer lugar, mejorar la calidad de la educación es aumentar las 
oportunidades y aumentar las oportunidades es equidad. Una sociedad 
equitativa es una sociedad justa, y una sociedad justa es una sociedad en 
paz. Todos esos temas están ligados a la educación. 
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Alianza
Premio Ciudad de Medellín a la Calidad de la Educación 
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Comunidades Empresariales de 

Aprendizaje: Voluntariado Empresarial 

para el Emprendimiento (2006-2016)36 

Juan Manuel Higuita Palacio37 
Administrador de Negocios con énfasis en 
Política Económica de la Universidad EAFIT
Magister en Administración Empresarial 
del Tecnológico de Monterrey (México)
Especialista en Gerencia de Mercados 
Globales de la Escuela de Ingeniería de Antioquia
Director Área de Desarrollo Económico y Competitividad 
Fundación Proantioquia

El sentido: transferir conocimiento e intercambiar significados
Natalia Montoya y Santiago Vélez son esposos. Ella es ingeniera 

química y él ingeniero administrador. Su historia es una de las más 
referenciadas sobre emprendimiento en Antioquia. No hay publicación del 
campo que no los destaque por la dedicación y tenacidad que le dieron 
vida a Neroli, una empresa que ellos mismos definen como especializada 
en el desarrollo de fragancias y productos cosméticos para marcas 
comerciales. 

Según cuenta Natalia, fruto de sus conocimientos profesionales, en 
2006 inició probando sus habilidades para mezclar aceites esenciales y 
jabones, que luego vendía entre sus familiares. Santiago, un poco más 
olfativo que su esposa, pero en las artes de los negocios, sintió que allí 
había una empresa en potencia. Convenció a Natalia de aprovechar esa 

36 La mayoría de mentores que participan del Voluntariado Empresarial para el Emprendimiento 
(Mentorías Empresariales) provienen de las empresas afiliadas a Proantioquia y de otras empresas 
aliadas del Programa.

37 Han sido directores del Área de Desarrollo Económico y Competitividad de Proantioquia: Luz 
Adriana Campuzano M., Andrés Cano G. y Ana María Velásquez V.
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oportunidad y desde ese momento empezó esta historia que hoy emplea 
a más de 35 personas y atiende a clientes tan importantes como Grupo 
Éxito, Imusa, LaSante, Distrihogar, OndadeMar, entre muchos otros, y que 
hace algunos años entusiasmó a una importante familia de empresarios 
a invertir en Neroli.

En los últimos diez años, en Proantioquia hemos sido testigos de 
excepción del inmenso talento empresarial y emprendedor que existe en 
Medellín y Antioquia, no sólo por la evidente evolución en la arena nacional 
e internacional de las empresas más destacadas que enorgullecen al 
departamento, sino también por las nuevas y jóvenes ideas de empresa 
que hemos tenido el honor de acompañar y la responsabilidad de promover. 

Juntos, emprendedores, empresarios y Proantioquia hemos edificado 
una tríada en la que el conocimiento se transfiere y el significado de hacer 
empresa se comparte en todas las direcciones; tantas posibilidades 
hay de brindarles nuevas oportunidades a los emprendedores como 
oportunidades hay para aprender de ellos. 

En un escenario de revolución tecnológica y de nuevos modelos de 
negocios como en el que vivimos hoy, tan valiosa es la experiencia de los 
empresarios ya exitosos para los emprendedores, como la imaginación y 
creatividad de estos últimos para los más experimentados, que con ellas 
avizoran los horizontes de una nueva economía que emerge cada día. 

Así avanzamos en la formación y consolidación de lo que hemos 
llamado Comunidades Empresariales de Aprendizaje, redes y espacios 
de interacción e intercambio de conocimientos y experiencias para la 
construcción conjunta de un proceso que une capacidades con retos, 
aprendices con mentores, emprendimientos con empresas consolidadas.

En una sociedad como la nuestra, inmensamente desigual, es una 
obligación moral crear tantas oportunidades como sean necesarias para 
que las personas desarrollen y expresen su potencial. Es por eso que en 
2006, con la iniciativa de Juan Sebastián Betancur Escobar, Rafael Aubad 
López y Ricardo Sierra Moreno, la Fundación Proantioquia creó el programa 
de Voluntariado Empresarial para el Emprendimiento o Mentorías 
Empresariales, abriendo para los empresarios y directivos empresariales 
más destacados de la región una nueva ventana de oportunidades para 
contribuir al desarrollo de Medellín y Antioquia, a través de la transferencia 
de conocimiento, experiencia y relacionamiento empresarial a una nueva 
generación de empresarios.
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Puertas abiertas también para que el talento de quienes apuestan por 
ser emprendedores se exprese en la creación y consolidación de nuevas 
empresas exitosas, generando cambios económicos y sociales que 
amplían el horizonte de crecimiento para otros ciudadanos en Colombia 
y el mundo. Jóvenes con talento, determinación, pasión y audacia, pero 
en muchos casos con dificultades para acceder a procesos en los que 
encuentren el acompañamiento y la fuerza necesarios para ir hacia 
adelante; romper esa barrera ha sido una de nuestras principales metas 
en el camino de alcanzar el sueño de una Antioquia Equitativa y Sostenible.

Soñamos con lograr que esta nueva generación de empresas tenga 
impacto local y siendo globales, y que cada una de ellas sea una historia 
tremendamente inspiradora y significativa de audacia, tenacidad y 
compromiso, que las haga merecedoras de un gran reconocimiento social 
en Colombia y el mundo y que inspire a más ciudadanos a emprender.

Proantioquia, sin embargo, no reclama para sí misma el reconocimiento 
de haber dado vida al acompañamiento empresarial a nuevas empresas. 
Medellín y Antioquia, desde la conformación de CREAME veinte años 
atrás –la entonces incubadora que también promovió Proantioquia– y 
de Cultura E hace doce años, dieron inicio a la apuesta más ambiciosa 
del país en materia de futuro empresarial. Proantioquia, entonces, suma 
a un conjunto de iniciativas puestas en marcha y en consolidación 
un mecanismo adicional, y bajo toda óptica complementario, para el 
desarrollo del emprendimiento en la ciudad y la región, articulándose con 
dichas iniciativas y promoviendo que el resultado de las mismas en su 
conjunto sea el mejor para la sociedad.

Así pues, durante estos diez años, más de una centena de empresarios 
y directivos empresariales de alto nivel de las empresas más emblemáticas 

Las Mentorías Empresariales tienen como 
principal objetivo la movilización del talento 
humano de más alto nivel de la región 
para apoyar la creación, consolidación 
y sostenibilidad de emprendimientos de 
alto impacto que promuevan el desarrollo 
competitivo y la generación de valor 
compartido en la región.
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de Antioquia, e importantes líderes empresariales en retiro, han puesto a 
disposición de los emprendedores su conocimiento, experiencia y red de 
contactos empresariales para favorecer el desarrollo rápido pero sólido 
del emprendedor como nuevo líder empresarial y de sus empresas.

Hemos aprendido que un emprendimiento es más que una idea, es 
un sueño y una gran apuesta de vida para quienes están detrás de él. 
En muchas ocasiones, es el único plan de vida que ven posible muchos 
emprendedores, y otros, aunque han llegado a esta posición por los 
cambios de la vida, no ven un camino de retorno a ser empleados. Hemos 
aprendido también que un empresario es, si se quiere, un poderoso agente 
de cambio social. Su conocimiento y trayectoria, cuando se disponen 
con humildad y generosidad, cambian rápidamente realidades adversas, 
cierran brechas de desigualdad y acortan el camino hacia los sueños de 
equidad. Han sido diez años de compromiso, generosidad, reciprocidad, 
pasión y cambio que nos inspiran y animan a continuar transitando con 
confianza este camino al que aún le quedan muchos destinos. 

Natalia y Santiago llegaron a las Mentorías Empresariales de 
Proantioquia casi desde los inicios del programa, cuando apenas iniciaban 
su vida empresarial, luego de haber sido ganadores del concurso de 
planes de negocio de Cultura E y de haber recibido el acompañamiento de 
dicho programa a través de CREAME. Su mentor, Ricardo Sierra Moreno, 
fundador y entonces gerente general de Distrihogar, se convirtió, además 
de mentor, en uno de sus primeros clientes, promotor de la marca y gran 
motivador.

“¡De él he aprendido mucho! Uno tiene que saber qué es lo que va 
a aprender de ese tipo de personas, la manera de tomar decisiones, de 
relacionarse, de hacer negocios. Con él me he reunido mucho y largamente”, 
dice Santiago en el documento “Sistematización de la Experiencia 
Voluntariado Empresarial para el Emprendimiento - Proantioquia”38. Él y 
Natalia aún mantiene una conversación fluida y productiva con Ricardo 
Sierra, a pesar de que el proceso oficialmente terminó hace varios años.

38 Enfoque Social Consultorías Ltda. y Comfama (2010). Sistematización de la Experiencia 
Voluntariado Empresarial para el Emprendimiento – Proantioquia.
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En 2015, Natalia y Santiago recibieron de nuevo una mentoría con 
Luis Diego Monsalve, presidente de la empresa New Stetic, con quien 
abordaron el propósito de internacionalizarse. Hoy, están ad portas de 
finalizar el proceso de acompañamiento del programa Emprendedores 
en Trayectoria MEGA, una apuesta nueva de Proantioquia, Nutresa y la 
Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia para una generación 
superior de emprendedores que hacen ya su tránsito a medianos 
empresarios. “Este año mi empresa se ha multiplicado por tres y eso 
nunca hubiera sido posible si no hubiéramos estado en Emprendedores 
en Trayectoria MEGA”, anotó Natalia en nuestro último encuentro. Ahora, 
queriendo contribuir con el sueño de otros emprendedores, ellos son parte 
de una nueva generación de mentores empresariales de nuestro programa 
y contribuyen de igual manera con otras iniciativas de Proantioquia, ahora 
como destacados empresarios.

Esta corta y resumida historia evidencia el compromiso que tenemos 
con los mejores emprendedores y sus sueños de vida y demuestra que, 
con corresponsabilidad de parte de los buenos emprendedores, un mentor 
y su acompañamiento pueden cambiar una vida y una sociedad al mismo 
tiempo. Soñamos con una sociedad en la que las distintas expresiones 
del talento de los jóvenes definan cada acontecimiento de Antioquia y de 
Colombia. 

El método: unos y otros siendo uno solo 
Los inicios del Voluntariado Empresarial para el Emprendimiento 

(Mentorías Empresariales) fueron muy emocionantes. Así lo señala Luz 
Adriana Campuzano, quien para la época era coordinadora de Desarrollo 
Empresarial en Proantioquia. “Con una llamadita de don Ricardo todo 
comenzaba”, dice refiriéndose a los días en que Ricardo Sierra Moreno 
contactaba a otros empresarios para conseguirle una cita. 

Ella tenía la misión de emocionarlos y comprometerlos con el rol de 
mentor, de mostrarles la ventana de oportunidad que se abría ante ellos 
para contribuir a que otros pudieran capitalizar el sueño de ser empresarios 
exitosos, no sólo por ellos mismos, sino también por una sociedad que 
requería urgentemente de otros referentes sociales que sirvieran de 
ejemplo a seguir en cuanto a proyecto de vida, y por la necesidad de una 
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ciudad en la que el desempleo y la falta de oportunidades nos habían 
pasado ya una cuenta de cobro importante. Además, ¿qué sensación es 
mejor que la de dar con generosidad y retribuir? Quizás ninguna otra. 

La tarea más difícil era encontrar un espacio en las apretadas 
agendas de trabajo de los mentores, pues convencerlos de participar en el 
programa se lograba con las primeras palabras. “Queremos ayudar a los 
emprendedores”, les decía Luz Adriana. “Estoy listo, ¿qué hay que hacer?”, 
decían ellos. Y así comenzaba, con cada ¡sí!, una nueva y prometedora 
historia de crecimiento empresarial, una oportunidad antes inimaginable 
para cualquier emprendedor. 

Otra retadora labor era la de definir cuáles de las muchas expectativas 
de los emprendedores se podían honrar a través de una experiencia como 
ésta. Un emprendedor busca afanosamente clientes o inversionistas; 
cuestiones de indiscutible importancia en el campo empresarial, pero 
siempre creímos que lo mejor que teníamos para dar era la formación y 
el buen criterio del empresario, una forma de pensar muy acorde con la 
naturaleza de los retos empresariales del presente y del futuro de estos 
jóvenes emprendedores. 

Más que contribuir con el hoy de una empresa en etapa de inicio, 
queríamos fortalecer un empresario para el presente y el mañana. 
Transmitir al emprendedor el pensamiento y las herramientas que hacen a 
un verdadero empresario y líder empresarial se estableció como propósito 
central de la mentoría. No nos hemos opuesto a que se den negocios, y 
cuando se ha dado los hemos celebrado, pero nos interesa más que luego 
de esta experiencia los emprendedores se sientan mejores empresarios, 
preparados para enfrentar los retos de cada etapa de su crecimiento. 

Parte del éxito de nuestra iniciativa radica también en poder elegir a los 
emprendedores adecuados en el momento preciso. “Trabajamos hombro 
a hombro con todas las instituciones que conformaban el ecosistema 
de emprendimiento de la ciudad”, dice Luz Adriana. Desde luego, fue uno 
de los aciertos más importantes del programa: disponerse a trabajar 
articuladamente y reconocer el trabajo previo de instituciones como 
CREAME, Parque E, Universidad de Medellín, Alcaldía de Medellín, para 
buscar en sus comunidades de emprendedores a los mejores candidatos. 
“Al principio teníamos pocos aliados porque apenas estábamos generando 
confianza en el programa”, recuerda Luz. Aun así, el hecho de que para 
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muchos emprendedores esto significara un “salto a la fama”, junto con la 
confianza que da el sentirse acompañado por los mejores, fue atrayendo 
poco a poco a un número importante de ellos.

Luz Adriana cuenta que Francisco Mira, presidente de la Promotora 
S.A., la acompañaba siempre en el proceso de elegir a los emprendedores. 
Para Francisco, la férrea búsqueda de la excelencia era una condición 
inestimable al momento de evaluar a los emprendedores de mayor 
potencial o, al menos, a los de las propuestas más innovadoras. 
“Luego de hacer la primera selección junto a Francisco, los elegidos 
presentaban sus empresas en Proantioquia ante un grupo de mentores 
y grandes empresarios. Ellos se desprendían de su vestido de “cacaos” 
–como coloquialmente la gente suele referirse a ellos– y se convertían 
inmediatamente en maestros”, dice Luz Adriana. 

Tener la oportunidad de presentarse ante tan connotado público 
era una ganancia para el emprendedor, pues los empresarios muy 
generosamente les regalaban sus impresiones y recomendaciones con 
respeto y queriendo siempre construir. Luego, ellos mismos en plena 
deliberación le recomendaban a Proantioquia cuáles emprendedores 
debían recibir el acompañamiento de un mentor por seis meses.

En 2008, Andrés Cano recibió de Luz Adriana la posta del Área de 
Desarrollo Empresarial de Proantioquia. Luz Adriana dejó Proantioquia 
luego de haber abierto seis grupos, de los que 43 emprendedores se 
vieron beneficiados. 

En los últimos diez años, en Proantioquia hemos 
sido testigos de excepción del inmenso talento 
empresarial y emprendedor que existe en Medellín 
y Antioquia, no sólo por la evidente evolución en la 
arena nacional e internacional de las empresas más 
destacadas que enorgullecen al departamento, sino 
también por las nuevas y jóvenes ideas de empresa 
que hemos tenido el honor de acompañar y la 
responsabilidad de promover. 
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Andrés señala, con absoluto convencimiento, que las mentorías son el 
último eslabón del ecosistema de emprendimiento. Son la fase donde sólo 
a los mejores emprendedores se le ofrece la oportunidad de estar con los 
mejores empresarios. “Diez minutos con un empresario son tan valiosos 
como todo un año de acompañamiento en otros programas”, dice Andrés 
y recuerda a mentores como Mauricio Vélez (gerente general de Convel), 
Juan Carlos Mora (actual presidente del grupo Bancolombia), Carlos 
Enrique Piedrahita (presidente en aquel entonces del Grupo Nutresa) y, 
por supuesto, a Ricardo Sierra Moreno. Generosos, pero muy exigentes en 
cuanto a la calidad de los emprendedores y de sus empresas.

A Andrés, al igual que a Luz Adriana, otros retos no menos 
importantes lo motivaron a cerrar su ciclo en Proantioquia en 2012 y nos 
dio la oportunidad de contar con Ana María Velázquez, quien, durante 
los años siguientes, dándole continuidad a todo lo aprendido, fue capaz 
de imprimirle a las Mentorías las características de un programa de 
excelencia en un contexto de ámbito internacional. 

“Poníamos a los emprendedores a que nos hicieran la presentación 
primero a nosotros antes de llevarlos donde los empresarios, los 
corregíamos”, práctica que diseñó y describió Luz Adriana, continuó Andrés, 
fortaleció Ana María y que se volvió definitiva para generar credibilidad en 
emprendedores y empresarios. Si se hacía bien, una hora de mentoría 
podía terminar siendo dos o tres horas más, pero si no se generaba un 
buen impacto también podía resultar en un llamado de atención cuando los 
emprendedores no valoraban y honraban la oportunidad como debía ser.

A pesar de no haber compartido juntos convocatorias y selecciones 
de emprendedores, Luz, Andrés y Ana coinciden en que en sus años 
al frente del programa era más fácil encontrar mentores que buenos 
emprendedores y que la meta era bien clara: “que los emprendedores se 
volvieran empresarios”. Con el tiempo, fueron aprendiendo y puliendo el 
arte de maridar a unos con otros. No se trataba de encontrar a cualquier 
mentor para cualquier emprendedor, se requería al mentor que los 
retos y necesidades del emprendedor y su empresa exigían. Criterios y 
principios como este no sólo se aprendieron y ajustaron a través de la 
experimentación en el programa, sino que desde el inicio se anticiparon 
como factores críticos de éxito para el mismo. 

Con insumos provenientes de los aprendizajes de otras instituciones 
del ecosistema de emprendimiento de la ciudad, que conocían bien qué 
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debería diferenciar un nuevo programa de apoyo a emprendedores de 
los ya existentes, desde “el vamos” Proantioquia sabía que era necesario 
identificar con el emprendedor los retos más apremiantes para el 
crecimiento y consolidación de su iniciativa empresarial, y encontrar un 
mentor cuyo conocimiento y experiencia sobre ellos fuera el más idóneo 
para orientarlos. 

Además, desde el inicio se debía aclarar con los emprendedores 
seleccionados cuáles eran los alcances del acompañamiento. Era 
necesario que entendieran con absoluta claridad qué era Proantioquia, 
de qué se trataba una mentoría y cómo se cumplirían los objetivos del 
programa para con ellos. Así no se generaban frustraciones innecesarias 
para todos.

La primera reunión entre emprendedor y mentor era un gran momento 
de verdad y Proantioquia la acompañaba y lideraba. Ambos se iban a ver 
a los ojos y el nivel de determinación, convencimiento y claridad en la voz 
del emprendedor iba a fijar de una vez y por todas cuál sería la afinidad 
entre él y su posible mentor. En ese preciso instante se abría ante ellos 
una oportunidad: para el mentor, contribuir al nacimiento de un nuevo 
empresario y para el emprendedor, resolver aquellos asuntos clave en los 
que posiblemente su escaso conocimiento y limitada experiencia no le 
permitían resolver. 

En la sistematización de las Mentorías Empresariales, mencionada 
anteriormente (Enfoque Social Consultorías Ltda. y Comfama, 2010), 
Matías Gaviria Uribe, gerente general de Novaventa y uno de los mentores 
del programa, dice con respecto al inicio de una mentoría: “lo primero es 
sentarnos a conocer desde el principio este proyecto de emprendimiento, 
cómo había nacido, qué historia había tenido y cuáles eran las necesidades 
más importantes y el estado del proyecto”. En 2008, Gaviria acompañó a 
Victoria Santamaría, fundadora de la empresa Progal BT.

Los meses siguientes del programa fueron de identificación y 
construcción conjunta de estrategias, que contribuían con el desarrollo 
de la empresa y del emprendedor como empresario. No había obligación 
de seguir guiones de conversación, formatos o esquemas, ni se definía 
obligatoriamente un número mínimo o máximo de reuniones y horas 
para cada una. Cada encuentro pactado entre el emprendedor y el 
mentor era una experiencia de creación y aprendizaje para ambos, sin 
que todo pasara por aspectos propios de las dinámicas del negocio. En 
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ocasiones, se convertían en sesiones de motivación y de enriquecimiento 
en competencias de liderazgo, que iban forjando al ser humano detrás del 
emprendedor. Así se ha mantenido hasta la actualidad.

Mario Betancur es ingeniero mecánico y un emprendedor por 
vocación. Fundó Dynacad y al Grupo DL Plus. Dynacad es una empresa 
de desarrollo tecnológico para las industrias automotriz y aeroespacial 
que ha participado en más de 250 proyectos de investigación y desarrollo. 
En 2017 esperan ser líderes en la integración nacional de partes para 
ambos sectores. Grupo DL Plus desarrolla moto y autopartes partiendo 
de conocimientos en manufactura avanzada. En 2008, Mario tuvo como 
mentor a Roberto Bernal, gerente general de Tratar S.A (Ingeniería 
Avanzada de Materiales). “Realmente no existe una metodología, decir 
que exista una metodología con el mentor es como decir que hay una 
metodología para que el papá le haga seguimiento a uno. Lo que uno hace 
con el papá es que comienza a comentar unas realidades, y así mismo el 
mentor es una persona que gracias a su experiencia puede darle a uno 
consejos, unos lineamientos. A partir de eso se comienza a generar un 
diálogo, la metodología es un diálogo. Siempre existe una persona en quien 
confiar. Y regañan y aconsejan. El mentor no es una persona que nos va 
a solucionar los problemas, pero con su asesoría, con su seguimiento y 
de alguna forma también con un lazo afectivo que se va generando, uno 
siente ese acompañamiento. Es como con los papás, uno tiene muchos 
problemas, pero muchas veces escuchar tres o cuatro palabras de ellos 
hace que uno tome una decisión mucho más adecuada”, dice Mario sobre 
la metodología y la forma en que se desarrollan los encuentros con los 
mentores (Enfoque Social Consultorías Ltda. y Comfama, 2010). 

Durante estos diez años, más de una centena 
de empresarios y directivos empresariales de alto nivel 

de las empresas más emblemáticas de Antioquia, e 
importantes líderes empresariales en retiro, han puesto 

a disposición de los emprendedores su conocimiento, 
experiencia y red de contactos empresariales para 

favorecer el desarrollo rápido pero sólido del emprendedor 
como nuevo líder empresarial y de sus empresas.



PROANTIOQUIA / 10 años de inteligencia colectiva por el desarrollo sostenible

Estar al tanto de lo que iba ocurriendo entre el mentor y el 
emprendedor era la tarea que le correspondía a Proantioquia: verificar 
que las expectativas se iban cumpliendo, que se honraba la confianza 
y que se iban alcanzando logros importantes y trascendentales con la 
relación mentor-emprendedor. Esto incluía llamadas y visitas a mentores 
y emprendedores para ir documentando logros y solventar las pequeñas 
dificultades que se fueran dando, generalmente de coordinación de 
agendas. Sin embargo, se recogían más agradecimientos del corazón que 
problemas reales. Las experiencias buenas, como las que no lo fueron 
tanto, dieron luces para ir mejorando con el paso de los años.

El programa se diseñó para que el mentor estuviera seis meses 
con cada emprendedor, pero muchos mentores continúan en contacto 
con los emprendedores incluso después de pasados varios años. Así 
somos los seres humanos con lo que nos apasiona y nos hace sentir que 
trascendemos, se vuelve un asunto del alma, del corazón, que nos hace 
permanecer en el tiempo.

Los resultados: cuando la magia ocurre
En Colombiamoda 2014, una naciente empresa del sector confección 

de Medellín presentó propuestas de diseño y fabricación para los uniformes 
de los operarios de los sistemas Metro de París, Dubái y Tokio. Alejandro 
Gallego es el emprendedor detrás de Innova Diseños, una empresa con 
ambiciones como la de ser muy pronto global y con la capacidad necesaria 
para hacerse cargo de lo que esto implica. Alejandro recibía mentoría de 
Javier Jaramillo, en ese entonces presidente de Inversiones Mundial, 
hoy Grupo Orbis. Cuenta Alejandro que algún día él y Javier concluyeron 
que Innova Diseños tenía que comprar a su competencia. Sí, así es, 
¡comprar a la competencia! Que un emprendedor debiera comprar a su 
competencia suena singular, pero así se hizo. Alejandro se endeudó hasta 
más no poder, pero lo logró. “Tenía que hacerlo para reducir mi curva de 
aprendizaje. Compré una compañía con veinte años de experiencia en el 
mercado de la confección de uniformes, mi sector, me endeudé, pero eso 
catapultó mis ventas. Fue muy arriesgado, pero así son los negocios”, dice 
Alejandro, quien aún dirige su empresa en crecimiento y vive en Bogotá. 
Casos como los de Alejandro, en los que durante la mentoría pasan cosas 
extraordinarias, son muchos y trabajamos para que con cada grupo sean 
muchos más.
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Hacer que hechos y decisiones de gran significado y transcendencia 
pasen durante las mentorías es muy importante. Por eso, elegir bien tanto 
a mentores como emprendedores es la clave. Fuimos siendo conscientes 
del éxito del programa por casos como el de Alejandro y otros. Además, 
por la satisfacción de los mentores y los buenos comentarios de los 
emprendedores, que nos decían que los aportes de los mentores eran 
maravillosos, que su generosidad y carisma los inspiraba, que ahora se 
sentían más confiados en sus proyectos y habían desarrollado visiones 
más positivas sobre sus empresas, pero algo más revelador sucedió a 
finales de 2015. 

El año pasado, Proantioquia lanzó el programa Emprendedores en 
Trayectoria MEGA para emprendedores que por medio de iniciativas 
empresariales innovadoras y generadoras de valor compartido ya hubieran 
materializado desempeños en ventas cercanas a los mil millones de pesos. 
Este nuevo programa busca fortalecer el direccionamiento y la ejecución 
estratégica de los mejores emprendedores en un programa de quince 
meses de duración bajo una metodología construida por empresarios y 
ejecutada por los mentores líderes Sergio Arango Arredondo, consultor 
de Strategic Thinking, y Álvaro Arango Restrepo, presidente de Comercial 
Nutresa, y apoyada por un selecto grupo de mentores de Proantioquia, 
Nutresa y la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia. 

¿Emprendedores que hayan alcanzado los mil millones? Era la pregunta 
precisamente de los mil millones. Finalmente, diez empresas de las trece 
admitidas cumplían con este requerimiento. Algunos lo superaban con 
creces. Lo más satisfactorio es que buscamos a los elegidos dentro del 
grupo de empresas que en algún momento habían recibido mentorías en 
Proantioquia: Process On-Line, Azimut, Kompras y Bentas BPO, Pratech, 
Neroli, Aktiva, Caramelo Escaso, TGM, Innova Diseños, entre otros. La 
selección evidenció que con el paso del tiempo y con el acompañamiento 
que recibieron, crecieron y se hicieron cada vez más sostenibles y sólidas. 
Habían escuchado, habían aprendido, se había comprometido con quienes 
les dieron una mano y, más aún, con ellos mismos y sus proyectos de 
vida. Esta es la magia de la que hablamos, emprendedores haciéndose 
empresarios de verdad. ¡Una magia muy real!
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Y la magia se multiplica: las mentorías empresariales en cascada
Alejandro Zapata es socio fundador de Portafolio Verde, una empresa 

creada en 2005 que ha desarrollado proyectos de desarrollo sostenible 
en los ámbitos nacional e internacional. Portafolio Verde pasó por varios 
procesos de mentoría en Proantioquia. En 2016, el Consejo Económico 
y Social de las Naciones Unidas, en una votación unánime, le otorgó el 
Estatus Consultivo Especial. Este estatus le permite ser partícipe de 
manera directa de programas y fondos de las Naciones Unidas y tener un 
relacionamiento directo con esta entidad y sus agencias. Lo importante de 
esta historia es que Alejandro ya es mentor. Sí, de emprendedor a mentor. 

Son tantas las capacidades ganadas por los emprendedores durante 
su vida empresarial y durante el proceso de mentoría, que da para que 
ayuden a otros. A esta estrategia dentro del programa se le denomina 
Mentoría en Cascada. Se trata de que los emprendedores que mejor 
evolucionan y que tienen la disposición, posterior a su acompañamiento, 
retribuyan su experiencia y conocimiento con igual o más generosidad. 
Así, los hemos convertido en mentores de las generaciones venideras. 

Inicialmente trabajamos con estos nuevos mentores apoyando a 
los mejores emprendimientos provenientes de los Centros de Desarrollo 
Empresarial Zonales (Cedezos) de la Alcaldía de Medellín, pero luego, con 
el pasar del tiempo y viendo la inmensa capacidad y ganas de ayudar 
de muchos de ellos, se han puesto a disposición de emprendedores con 
iniciativas más innovadoras. 

Es un ejercicio que reviste un interés adicional, pues aún reposan en su 
memoria lo difícil que es ser emprendedor, lo que implica, lo que se siente, 
lo que se vive, lo que se sueña, pero también lo que se teme. Hablar con 
ellos es hablar con personas que recientemente han cruzado eso que se ha 
llamado “el valle de la muerte”, donde muchos emprendedores desisten. 
Personas que aún tienen viva esa sensación de estar al borde, de estar 
cruzando ese valle. Eso las hace absolutamente valiosas, pues generan 
mayor cercanía con el emprendedor a quien le brindan su mentoría. Esta 
es otra forma en que el programa en sí mismo genera cambios en el 
sistema de apoyo a emprendedores. Si tenemos más y mejores mentores, 
más emprendedores podrán beneficiarse en el presente y en el futuro. 

A junio de este año, 261 empresas han sido acompañadas durante los 
diez años del programa. Hemos corroborado que más del 90 por ciento de 
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ellas continúan activas. Esto, en un país donde se estima que la tasa de 
mortalidad de empresas en los primeros cuatro años de existencia es de 
más del 75 por ciento, es un verdadero cambio estructural. 

Los retos: si el compromiso es de todos, hay mucho más para dar
Si bien los logros acumulados hasta el día de hoy son importantes, 

entendemos que todo es susceptible de mejorar. En este sentido, son 
permanentes las conversaciones y reflexiones que se hacen sobre el 
programa, que han arrojado un conjunto de recomendaciones. En la 
medida en que las hemos ido implementando, nos han demostrado que 
hay mucho más para dar. Los retos nos emocionan, porque siempre 
nos animan a innovar, a ser en el sentido más amplio de la expresión 
“emprendedores sociales”.

Contar con más y mejores emprendedores nos exige incrementar 
nuestra base de mentores. En la medida en que el sistema de apoyo a 
emprendedores va mejorando sus prácticas en todos los eslabones, vamos 
encontrando un número mayor de emprendimientos con capacidad de 
generar alto impacto económico y social a los que el proceso de mentoría 
les podría detonar ese potencial. Esto nos reta a que estemos siempre en 
la búsqueda de más mentores empresariales dispuestos de vivir esta gran 
experiencia de vida.

Una experiencia enriquecedora en lo empresarial, lo profesional y lo 
personal para cada nuevo emprendedor es un reto continuo, y hemos 
aprendido que ello depende de un buen proceso de selección, tanto 
del emprendedor como del mentor. En lo empresarial, buscando que 
las iniciativas empresariales se consoliden y encuentren sendas de 
crecimiento sostenibles; en lo profesional, formando en los emprendedores 
habilidades para el liderazgo y la toma de decisiones; y en lo personal, 
forjando en ellos valores como la solidaridad, la corresponsabilidad y el 
compromiso social empresarial.

Retroalimentar a las instituciones del sistema de apoyo al 
emprendimiento que nos proveen nuevos candidatos al programa de 
mentorías también es muy importante. Nos proponemos hacerlo cada 
vez de mejor manera. Un sistema que se retroalimenta así mismo tiene 
el insumo fundamental para emprender los procesos de mejora más 
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pertinentes y cuida con ahínco las capacidades y fortalezas ganadas. Si 
las instituciones conocen las fortalezas y debilidades que encontramos 
en los emprendedores que recibimos, pueden actuar de una mejor 
manera frente a sus futuros beneficiarios y nosotros podemos recibir más 
emprendedores con iniciativas ambiciosas y retadoras.

Para mantener el conocimiento fluyendo continuamente es 
necesario generar más Comunidades de Aprendizaje Empresarial entre 
emprendedores y empresarios. Las experiencias de unos traen lecciones 
y aprendizajes para los demás, así como la posibilidad de exponer las 
problemáticas actuales permite obtener de otros buenos consejos 
y alternativas de solución que pueden ser de mucha utilidad. Una 
manera es desarrollar actividades complementarias a la mentoría, tanto 
durante el proceso como una vez culminado, en las que se establezcan 
conversaciones sobre temas fundamentales y se transmitan experiencias 
significativas. Cafés con empresarios, el comité de nuevos empresarios 
de Antioquia y otro tipo de encuentros están siendo fortalecidos para que 
el conocimiento colectivo forje nuevos y prometedores futuros.

Finalmente, Antioquia es un departamento con altos niveles de 
inequidad. Llevar el desarrollo a las demás subregiones, en especial a 
las más apartadas de Medellín y su área metropolitana, es inaplazable 
para todas las instancias públicas y privadas. De otra manera, seremos 
una sociedad con tendencia a perpetuar y a potencializar las dinámicas 
negativas que más nos afectan, como la violencia, la pobreza, la falta de 
educación, la baja competitividad, entre otras. 

Queremos ser más Proantioquia, queremos poder llevar estos y otros 
instrumentos de desarrollo a los que más lo necesitan, a donde más hacen 
falta, a donde más carencias se manifiestan. Emprendedores hay en cada 
esquina de Antioquia, está en nuestra cultura, en nuestra genética, en 
nuestro corazón, ha estado ahí desde siempre; pero los acuerdos sociales 
en los que emergen instrumentos de apoyo como estos aún no se dan 
en las subregiones. La falta de oportunidades es sin duda la tragedia 
humana más grande en una sociedad. Promover acuerdos sociales que 
nos permitan darles estas oportunidades a otros antioqueños es más 
que una responsabilidad, es una urgencia. Ser más Proantioquia y dar 
más Proantioquia a quienes más lo necesitan son nuestros imperativos 
actuales. 
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Esperamos en el futuro, en la conmemoración de los veinte años de 
estas y otras prácticas, estarles contando las bonitas y significativas 
experiencias de emprendedores de Urabá, el Suroeste, el Occidente, y de 
todas y cada una de las esquinas de Antioquia.
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La vida del
emprendedor

es una
maratón

¿Cómo fueron sus inicios con el programa de Mentorías Empresariales 
de Proantioquia? 

En 2012, luego de haber pasado por un programa de preparación para 
el Net Me, que organizan Proantioquia, la ANDI y la Alcaldía de Medellín, 
CRÉAME nos sugirió entrar al programa de Mentorías de Proantioquia y 
desde ese año tuvimos nuestro primer mentor, Jorge Tabares, quien en 
ese momento era el vicepresidente de banca de inversión de BGT Pactual 
(actualmente está en el Grupo EPM como vicepresidente de finanzas 
corporativas). Siempre con un objetivo claro de lo que queríamos alcanzar 
con él, en qué temas queríamos que nos acompañara y nos diera sus 
recomendaciones y sugerencias. Nos acompañó en el tema de estructura 
corporativa y cómo encontrar alternativas de fondeo para seguir otorgando 
crédito flexible a las empresas.
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¿Qué había de innovador en el programa?
Medellín es una de las ciudades colombianas que mejor ha desarrollado 

su ecosistema de emprendimiento y cuenta con muchas organizaciones 
e instituciones que apoyan a los emprendedores, pero Proantioquia 
tiene una esencia distinta. Se preocupa más por apoyar al emprendedor 
o empresario que está detrás de la compañía para que sea una mejor 
persona, ética en el mundo de los negocios, socialmente responsable. 
Nos gustó mucho poder tener un relacionamiento cercano con alguien 
de mucha experiencia, con mucha trayectoria empresarial, pero también 
contando con la base de los valores para ser un mejor empresario y 
sostenernos en el tiempo. 

¿Cómo fueron esos primeros encuentros?
Con mucha expectativa al principio, tratando de entender la lógica 

del programa, pero cuando se fueron dando las reuniones con el mentor, 
coordinadas desde la Dirección de Desarrollo Económico de Proantioquia, 
nos fuimos cogiendo confianza y tuvimos un mejor relacionamiento para 
agendar sesiones de trabajo, que normalmente son una o dos veces al 
mes. Hay que entender que la agenda de los mentores, dependiendo del 
nivel que tengan dentro de las organizaciones, son muy apretadas y hay 
que ser muy flexibles con los horarios. Luego fue ir entrando en materia 
sobre los temas en los que necesitábamos acompañamiento.

Para Proantioquia y su programa de Mentorías la persona del 
emprendedor es muy importante, en ese sentido, ¿qué significa ser un 
emprendedor?

Cuando estábamos empezando en el mundo de los negocios nos 
preguntábamos qué queríamos hacer: ¿hacer negocios o hacer empresa? 
Si vamos a hacer empresa es algo mucho más completo, una visión 360 
de la vida en el mundo de los negocios, donde se alinean el proyecto de 
vida personal con el proyecto empresarial que se está emprendiendo. 
No solamente hay que buscar darle una solución de mercado a una 
oportunidad que se encuentra, en el caso nuestro cómo mejorar y cómo 
hacer más fácil y más flexible la financiación de las empresas para que 
puedan crecer de una manera organizada, sino también cómo podemos 
impactar en el entorno, cómo podemos seguir acompañando a otros 
emprendedores, cómo podemos generar un impacto positivo y crecer de 
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la mano de otras personas. En la medida en que todos vamos creciendo, 
el país se va desarrollando y se va haciendo más sostenible.

Un emprendedor tiene una visión amplia de la sociedad…
Un emprendimiento es un proyecto de vida y uno lo hace por pasión. 

Es algo que te tiene que gustar mucho, estar apasionado para poder 
pensar todo el día en esto, generando un equilibrio con la vida personal y 
el entorno. Algo que me llamaba mucho la atención de Proantioquia y que 
admiro es que los empresarios alrededor de la Fundación no solamente se 
preocupan por hacer negocios, por crecer y ganar dinero, sino también por 
generar un mejor entorno en la ciudad, por cómo articular lo público con lo 
privado, con las universidades. Desde Proantioquia se gestaron y nacieron 
proyectos muy importantes de ciudad como el Parque Explora, Ruta N, 
Mova, que realmente impactan en el desarrollo de la región. Nuestra 
región se ha caracterizado por cómo los empresarios se han involucrado 
en lo público y en lo social para que la región vaya creciendo de forma 
equilibrada y organizada.

¿Qué ha significado para usted y su empresa tener el acompañamiento 
de un mentor?

Contar con el acompañamiento de un mentor de Proantioquia ha sido 
muy importante no sólo por los consejos y recomendaciones en materia 
empresarial, sino porque todo el tiempo somos empresarios en formación. 
Un empresario joven tiene que estar aprendiendo no sólo cómo hacer 
más y mejores negocios, sino cómo ir creciendo como persona, como ir 
teniendo un mejor comportamiento cada día y cómo poder ir aportando 
y generando impacto en el entorno. El tener cercanía con empresarios 

Proantioquia tiene una esencia distinta. 
Se preocupa más por apoyar al emprendedor o 

empresario que está detrás de la compañía para 
que sea una mejor persona, 

ética en el mundo de los negocios, 
socialmente responsable.
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como mentores nos ha facilitado ese proceso. El segundo mentor que 
tuvimos, que actualmente seguimos con él, es José Alberto Vélez Cadavid, 
que nos ha ayudado con sus consejos y recomendaciones. Un mentor no 
es un asesor, no es un consultor, no te dice cómo hacer al pie de la letra 
las cosas, no te ayuda a implementar paso a paso un plan de trabajo, 
pero sí te da una recomendación especial en el momento preciso y eso 
vale más que cualquier cosa. Te enseña a comportarte, a valorar mucho 
la familia y el entorno, y eso permite ir creciendo de manera equilibrada 
como empresario. 

¿Qué cambios positivos ha provocado la mentoría en su empresa?
El programa tiene algo muy particular y es que funciona bajo la filosofía 

de las mentorías en cascada. En la medida en que uno recibe, también da 
y comparte. Ha sido muy importante porque así como hemos recibido 
recomendaciones y acompañamiento por parte de los mentores, también 
hemos tenido la oportunidad de compartir nuestro conocimiento, relaciones 
y recomendaciones con otros emprendedores que vienen en etapas más 
tempranas o menos maduras en su crecimiento empresarial. He tenido la 
oportunidad de compartir con cuatro emprendedores a los que les he dado 
mentoría, y he podido participar de los programas de acompañamiento a 
los Cedezo, en los que Proantioquia se articula con la Alcaldía de Medellín 
para dar acompañamiento a personas que apenas están pensando qué tipo 
de negocios van a emprender. Eso ha sido muy valioso. 

Los empresarios alrededor de la Fundación 
no solamente se preocupan por hacer negocios, 
por crecer y ganar dinero, sino también por generar 
un mejor entorno en la ciudad, por cómo articular lo 
público con lo privado con las universidades. 
Desde Proantioquia se gestaron y nacieron 
proyectos muy importantes de ciudad como el 
Parque Explora Ruta N, Mova, que realmente 
impactan en el desarrollo de la región.
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La formación se da en un proceso de doble vía, no sólo como 
emprendedor, sino también como mentor…

Así es y eso permite que el programa sea sostenible y que en el tiempo 
vaya creciendo y se genere más impacto positivo sobre el entorno. 

Si no hubieran tenido la mentoría, ¿qué no hubieran conseguido?
De no haber tenido la mentoría nos hubiera tomado más tiempo 

llegar donde estamos hoy y, tal vez, nos hubiera costado y hubiéramos 
cometido algunos errores adicionales. Tener esas recomendaciones del 
mentor en el momento oportuno es muy valioso. Es muy importante 
tener claro como emprendedor, cuando se accede a un programa de 
estos, qué busco, qué tipo de acompañamiento requiero, en qué temas 
puntuales voy a aprovechar este programa para que se pueda capitalizar 
y sea muy beneficioso. En la medida en que no se tiene claro para dónde 
se va, o qué temas se necesitan, es muy complejo poder materializar el 
acompañamiento.

En términos colectivos, ¿qué aprendizajes como sociedad podemos 
extraer del ejercicio de las Mentorías Empresariales en los últimos diez 
años?

Algo que me ha parecido muy valioso es el valor que se le da al 
emprendimiento como tal, como motor de desarrollo de un país, como 
forma de generar bienestar colectivo en términos de generación de empleo 
y de riqueza. Dos, la experiencia de hacer parte de la Fundación nos ha 
permitido hacer parte de otros programas como el de Emprendedores 
en Trayectoria Mega, que es en conjunto con la Cámara de Comercio 
de Medellín, y en el Comité de Nuevos Empresarios. Compartir con la 
Fundación nos ha permitido tener una visión más global y más social 
en el mundo de los negocios. La Fundación siempre ha tratado de 
incorporarnos en sus iniciativas. En ese proceso de formación de la 
persona como empresario y su rol y cómo se desenvuelve en la sociedad, 
la Fundación nos ha involucrado a los emprendedores en el resto de 
programas que lidera y hemos podido compartir espacios con el Consejo 
Directivo en temas de discusión de ciudad. Hemos podido sentarnos 
con el alcalde, con el director de alguna agencia de desarrollo, para tocar 
temas puntuales e importantes para el desarrollo de la región. Eso nos ha 
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dado una conciencia de lo colectivo y de lo social, de saber para dónde 
vamos y qué temas son los más relevantes para el desarrollo de la región. 

¿Qué cambios percibe en las preocupaciones y realidades del 
programa?

El programa de Mentorías tiene varios retos. Cuando empezó hace diez 
años era muy innovador, fue pionero en el país, pero hoy en día hay otras 
organizaciones que ofrecen programas de mentorías a emprendedores 
y empresarios en crecimiento. Para poder seguir innovando y creciendo, 
el reto es cómo articularse con estos otros programas de mentorías y 
acompañamiento a los emprendedores, porque los emprendedores tienen 
necesidades de diferente índole, entonces cómo concentrarnos en el ADN 
de los emprendedores y acompañarlos como personas para que tengan 
una mejor conciencia de lo social y de cómo impactar el desarrollo de 
la región. En la medida en que la Fundación sepa relacionarse con los 
nuevos programas, puede evolucionar hacia nuevas herramientas para 
los emprendedores que van superando los niveles iniciales. Esquemas 
como los consejos asesores, ya no solamente es un mentor, sino que 
evoluciona a consejeros que ayudan a las empresas en trayectoria 
Mega, por ejemplo, a alcanzar su mega y a articularse con el resto de 
entidades del ecosistema e internamente con los demás programas de 
acompañamiento empresarial que tiene la Fundación.

Tener a un mentor de tanta trascendencia en términos 
empresariales y sociales le permite a uno ir incorporando 
los aprendizajes para ir viviendo el proceso de 
transformación propio. Algún día un mentor me dijo 
que ya no estaba de pantalones cortos, que ya estaba 
comenzado a usar pantalones largos, y eso implica 
comportarse y pensar distinto.
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¿En qué tipo de emprendimientos es clave poner atención en los 
próximos años?

La región tiene unos retos muy importantes. No se debe discriminar el 
emprendimiento por el tipo de actividad económica que desarrolle porque 
se pueden generar niveles de frustración entre los emprendedores, pero 
sí es muy importante darle valor y reforzar donde hay más necesidades 
en el entorno. Temas de movilidad, de salud, de seguridad, financiación 
para los emprendedores. Apoyar emprendedores que les preocupe o 
estén buscando cerrar las brecas que existen en la región y de esa forma 
se alinean con la vocación de la Fundación, y cómo luego se pueden ir 
escalando esos emprendimientos al ámbito nacional para impactar a 
otras regiones.

Si pudiera definir el programa en una palabras, ¿cuál sería?
Transformación. Tener a un mentor de tanta trascendencia en términos 

empresariales y sociales le permite a uno ir incorporando los aprendizajes 
para ir viviendo el proceso de transformación propio. Algún día un mentor 
me dijo que ya no estaba de pantalones cortos, que ya estaba comenzado 
a usar pantalones largos, y eso implica comportarse y pensar distinto. Al 
principio se piensa en cosas de más corto plazo, luego viene el largo plazo 
que nos permite mantenernos en el tiempo. La vida del emprendedor es 
una maratón, un proyecto de vida, hay que prepararse para correr bien en 
cada una de sus etapas.



PROANTIOQUIA / 10 años de inteligencia colectiva por el desarrollo sostenible

Administrador de Negocios de la Universidad EAFIT
Presidente de Distrihogar desde 1989
Ha desempeñado cargos directivos en 
Suramericana de Seguros y Corfinsura. 
Mentor empresarial

e n t r e v i s t a

Ricardo
Sierra
Moreno



159

Una cadena virtuosa
para construir

tejido social
¿Cómo recuerda los inicios del programa de Mentorías Empresariales?
Recuerdo los inicios de las ayudas al emprendimiento con gran alegría. 

Fue algo muy espontáneo y que salió muy fácil, porque hay una semilla 
muy importante en nuestra sociedad y es el deseo del empresariado de 
ayudar a que otras personas, jóvenes principalmente, emprendan sus 
propios proyectos. Esa semilla estaba, por eso la conversación fluyó y 
logramos resultados muy rápidamente.

El programa inició hace diez años, ¿cuáles eran las principales 
preocupaciones del sector empresarial en ese momento?

Los empresarios estamos convencidos de que las empresas del futuro 
hay que hacerlas ahora. Las empresas que hoy tenemos hay que estarlas 
cuidando y revisando cuánto van a durar, pero como la tecnología viene 
tan rápido, las nuevas compañías del futuro se tienen que crear ahora. Al 
principio nos costó trabajo trasmitir esa idea a los jóvenes emprendedores, 
pues veían que todas las empresas estaban ya hechas y que el mercado 
estaba copado para ellos. Un primer proceso fue demostrarles que no 
era así, que los cambios tecnológicos implican que hay que hacer hoy 
las nuevas compañías del futuro. Sentimos que a través de las mentorías 
vamos avanzando en ese objetivo.
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Usted hizo parte de las primeras conversaciones que se dieron en 
Proantioquia para crear esta iniciativa, ¿qué había de innovador en esa 
propuesta inicial de voluntariado para el emprendimiento?

La idea surgió y, entre otras cosas, no era muy innovadora. Era una 
idea muy práctica: juntar la amplia experiencia y carrera profesional de los 
empresarios con jóvenes. Lo primero que genera es un gran estímulo. Una 
de las cosas que se nos reclamaba en ese momento a los empresarios 
era que nos veían distantes. Que un grupo de jóvenes se pudieran sentar 
con nosotros producía en ellos confianza, se sentían apoyados, y veían 
canales abiertos para desarrollar sus propuestas. La verdad es que los 
empresarios nos lo gozamos. Los que hemos sido mentores disfrutamos 
de ver a la juventud soñando, saber cómo está viendo este mundo nuevo, 
eso nos alimenta. Personalmente lo entiendo como un gana-gana. Yo 
disfruto muchísimo todos los momentos que tengo con los jóvenes 
emprendedores y en mi agenda ellos son una prioridad.

En esas primeras llamadas que hicieron a empresarios para que 
hicieran parte de esta propuesta, ¿cómo les explicaban el espíritu de las 
Mentorías Empresariales?

Las Mentorías son básicamente un acompañamiento. Al principio fue 
muy impresionante que cualquier llamada que hacíamos no necesitaba 
mayor explicación ni insistencia. Las respuesta positivas para participar 
fueron casi inmediatas, con mucha disposición de los mejores directivos 
que tenemos en la ciudad para ser mentores. Ver que nos entendían y 
acompañaban fue muy estimulante para nosotros y nos daba la seguridad 
de que la iniciativa era importante.

Los que hemos sido mentores disfrutamos de 
ver a la juventud soñando, saber cómo está 
viendo este mundo nuevo, eso nos alimenta. 
Personalmente lo entiendo como un gana-gana.
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En su opinión, ¿cuál es la apuesta que hace Proantioquia con este 
programa?

Es de los proyectos más importantes que tiene Proantioquia. Si el 
empresariado hace parte de Proantioquia y fue su fundador, y quiere una 
Antioquia mejor, que mejor oportunidad que le permitan hacer y dar de 
lo que más sabe: hacer empresa. Si ese es un legado que se le puede 
entregar a la juventud, es porque verdaderamente es muy valioso. Por eso 
yo le doy toda la importancia al trabajo que ha hecho Proantioquia. Fue 
una apuesta muy oportuna y pertinente y ya se ven sus frutos.

Es relativamente fácil comprender lo que gana un joven emprendedor 
con una mentoría, pero ¿qué gana el mentor?, ¿cuál ha sido el mayor 
aprendizaje personal que ha tenido de su contacto con los jóvenes 
emprendedores?

Hoy tengo dos hobbies, el deporte y estar con estos muchachos. Con 
eso creo que lo digo todo. Para mí, lo más importante en mis horas de 
oficina es poder estar con un muchacho que está soñando en construir 
sociedad, que quiere hacer una empresa bien hecha, que tiene valores 
y principios, porque sí los escojo dentro de esos criterios. Que yo vea 
muchachos equilibrados, que no sean exageradamente ambiciosos, que 
sean razonables, que quieran tener empleados cumpliéndoles con todas 
sus obligaciones, que vean al Estado con respeto. A esos me los disfruto 
y encuentro en ellos una fuente de alimentación diaria sobre el mundo 
actual.

¿Cuál cree usted que ha sido el mayor aporte del programa a nuestra 
sociedad?

El mayor impacto está en los activos de las nuevas empresa, pero 
hay uno adicional muy valioso: construir tejido social. Si bien nosotros 
hacemos de mentores, cuando a las empresas de los emprendedores les 
va bien lo primero que vienen a pedirnos es la oportunidad de ser mentores 
para ayudarles a otros que apenas comienzan. Estamos haciendo una 
cadena virtuosa muy valiosa para la sociedad: que nos queramos ayudar 
los unos a los otros.
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Las Mentorías Empresariales funcionan en cascada, los 
emprendedores que tienen éxito en el proceso tienen la oportunidad de 
ser mentores, ¿cómo funciona?

Es un proceso que apenas comienza, pero se está llevando a cabo 
con mucho éxito. Cuando hemos logrado de alguna forma “graduar” a 
los emprendedores, cuando nos vemos mucho más espaciadamente, 
encontramos en ellos el deseo de ayudarles a otros jóvenes y básicamente 
utilizan la misma metodología: mostrar que su empresa funciona bien y 
poner al servicio del nuevo emprendedor sus contactos. Por ejemplo, una 
nueva empresa de cosméticos empieza a ayudarles a sus proveedores 
a que vayan saliendo adelante y así se escala el proyecto. Y no sólo en 
sus propios negocios, veo una disposición en ellos de ayudarle al que 
lo necesite. Lo primero que los jóvenes emprendedores reciben en las 
mentorías es respeto y si ese mismo emprendedor todo lo hace con 
respeto, todo funciona bien. 

¿Cuál es la visión personal que tiene de los jóvenes emprendedores?
Son muchachos constantes, muy responsables. Estoy muy admirado 

del grupo empresarial joven de la ciudad y tengo la ilusión de que van a 
ser unos excelentes reemplazos de nuestros directivos actuales, con un 
activo muy valioso para nuestra sociedad.

El mayor impacto está en los activos de las nuevas 
empresa, pero hay uno adicional muy valioso: 
construir tejido social. Si bien nosotros hacemos 
de mentores, cuando a las empresas de los 
emprendedores les va bien lo primero que vienen 
a pedirnos es la oportunidad de ser mentores para 
ayudarles a otros que apenas comienzan.
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¿Cuáles son los principales temas en los que los emprendedores 
buscan el acompañamiento de un mentor?

Veo un gran deseo en ellos de que se les valide su idea y creo que esa 
es la responsabilidad más grande del mentor. Lo primero que hacemos es 
darles confianza y alinearles los objetivos de su propuesta. Un segundo 
tema es la búsqueda de contactos. Son personas que empiezan a hacer 
negocios, pero que están fuera de un círculo de negocios más amplio. 
Les interesa conocer nuevos clientes o dependiendo de sus dificultades 
necesitan diferentes servicios que tengan que ver con su actividad.

Al ver ahora nuevas empresas y emprendedores exitosos, que 
usted como mentor acompañó en su crecimiento, ¿qué sentimiento le 
producen?

Por esas primeras personas que salieron de este acompañamiento 
tengo dos sentimientos. Uno, de amistad y el otro, de admiración.

Pesando en la metodología y funcionamiento del programa, ¿cómo 
cree que puede evolucionar?

Yo he hecho algunas propuestas que están en camino de 
implementarse. Una es la internacionalización. Nosotros tenemos que 
buscar que los jóvenes emprendedores se relacionen con otros pares que 
están haciendo lo mismo en otras partes. Soy un convencido de que los 
negocios no los hacen las ideas, los hacen las ejecuciones. Una buena 
ejecución está por encima de una buena idea. Alguien en la China tiene 
una buena idea y un emprendedor puede ver ahí una buena ejecución y 
puede traer aquí esos negocios. Estamos en el plan de ver cómo juntamos 

Es de los proyectos más importantes que tiene 
Proantioquia. Si el empresariado hace parte de 

Proantioquia y fue su fundador, y quiere una 
Antioquia mejor, que mejor oportunidad que le 

permitan hacer y dar de lo que más sabe: 
hacer empresa.
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los recursos que tiene la ciudad, como Ruta N y las universidades, para 
que se vinculen con pares internacionales y nos muestren procesos que 
se están haciendo bien afuera y así los emprendedores tengan como 
alimentarse de buenas ideas, pero con una buena ejecución. 

Cuando las ideas son muy extraordinarias las personas se quedan 
descrestadas, pero por lo general veo problemas con su ejecución cuando 
son muy grandes. Yo prefiero unas ideas más racionales y una mayor 
preocupación en cómo ejecutarlas.

En los próximos diez años, ¿cuáles son los principales retos que 
enfrenta el programa?

El principal reto es crecer. Lo estamos haciendo bien, pero no deja de 
ser pequeño. Cuando digo que las empresas del futuro hay que hacerlas 
hoy, uno ve que la tecnología va a unas velocidades tan grandes que el ser 
humano se está quedando atrás. Llenar ese gap con nuevas empresas es 
lo que tenemos que impulsar y lo que estamos impulsando con actores 
muy importantes como los mencionados anteriormente, Ruta N, Tecnova, 
las universidades, pero todo lo que hagamos es poco frente un mundo 
transformándose a una velocidad exponencial.

Si usted tuviera que describir el programa en pocas palabras, ¿cómo 
lo definiría?

Diría que vamos bien, que es una obligación, que tenemos todo el 
compromiso, pero que nos falta. 






